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Resumen 

 

     Se ha desarrollado una aplicación Android que permite realizar 
recomendaciones y sugerencias para evitar inconvenientes causados por 
cambios climatológicos al desarrollarse actividades y eventos al aire libre, se 
usará un prototipo para la medición de tiempo atmosférico usando sensores de 
elementos del clima (CO2, temperatura, humedad y rayos UV) conectados a una 
placa Arduino montada sobre un Vehículo Aéreo No Tripulado que envía estos 
datos a la aplicación con ayuda de un módulo de comunicación Bluetooth. Con 
esta tecnología es posible evitar inconvenientes en la organización de 
actividades al aire libre considerando los efectos negativos que un clima 
inestable puede causar sobre dichos eventos. 
 
     Nuestra finalidad es proporcionar recomendaciones útiles a quienes 
organizan eventos al aire libre para que se tomen las medidas de precaución 
adecuadas antes de presentarse contratiempos relacionados al tiempo 
meteorológico del sitio. Para que se genere la información necesaria se tomaron 
en cuenta los elementos del clima que comúnmente afectan las actividades en la 
ciudad de Guayaquil, hemos considerado 4 factores presentes en el ambiente: el 
CO2, temperatura, humedad y rayos ultravioleta para analizarlos y realizar un 
pronóstico del clima que sirva como base para proporcionar las sugerencias 
deseadas. El prototipo de medición de tiempo meteorológico se encarga de 
obtener datos del clima, lo hace a través de sensores conectados a una placa 
Arduino encargada de recolectar y generar una cadena de caracteres de la 
información obtenida para enviarla a un smartphone por medio de un módulo de 
comunicación Bluetooth. Los organizadores de actividades a la intemperie al 
utilizar este sistema obtendrán información útil para tomar medidas de 
prevención ante imprevistos que el clima meteorológico pueda causar, la 
implementación de este proyecto aporta al mismo tiempo al desarrollo educativo 
de nuestra comunidad y al uso de nuevas herramientas tecnológicas. 

Autores: Jonathan Méndez C. 
               Iván Rodas Meza 
Tutor:     Ing. Gary Reyes, M.Sc. 

 



XXV 

 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE ANDROID OPERATING SYSTEM IN 

UNMANNED AERIAL VEHICLE WITH SENSORS TO  

PREDICT THE WEATHER IN REAL-TIME 

 

 

 
 

 
 

Abstract 
 

     It has been developed an Android application to make recommendations and 
suggestions to avoid problems caused by climate change to develop outdoors 
activities and events. It will be used a prototype for forecasting the weather by 
using climate sensors, which elements are CO2, temperature, humidity and UV 
rays. This will be connected to an Arduino board on an Unmanned Aerial Vehicle, 
which sends this weather data to the application by using a Bluetooth 
communication module. With this technology, it is possible to avoid problems in 
organizing outdoor activities considering the negative effects of an unstable 
climate can cause on such events. 
 
Our aim is to provide useful recommendations and suggestion to those who 
organize these events to make decisions carefully before extreme weather 
changes happen. Through this prototype we forecast the weather in Guayaquil so 
the organizers of outdoors activities can use this system to take preventive 
measures to face unforeseen events that weather climate can cause. The 
implementation of this project provides at the same time educational 
development for our community in using new technological tools. 

Authors: Jonathan Méndez C. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La necesidad de evitar resultados negativos en el desarrollo de 

actividades al aire libre debido a cambios inesperados del clima o condiciones 

ambientales no apropiadas, así como también cuidar del bienestar y la salud de 

los partícipes de estos eventos es lo que dio lugar a la propuesta que se ha 

presentado, la cual busca ayudar en lo posible a los organizadores de estas 

actividades con sugerencias y recomendaciones útiles en caso que de que el 

clima meteorológico o por ejemplo la existencia de gases nocivos en el ambiente 

puedan afectan el entorno donde se planea realizar dichos encuentros, la ciudad 

de Guayaquil es la ciudad que alberga más habitantes en nuestro país y el 

movimiento de masas en diferentes presentaciones públicas es muy común en 

este cantón en cualquier época del año. 

 

Los eventos al aire libre en nuestra ciudad mayormente abarcan el campo 

de entretenimiento, lo que a su vez permite que se obtengan ingresos 

económicos significativos en el instante en el cual se genera esta movilización 

masiva, ello demanda una planeación mucho mayor en comparación con otras 

ciudades lo que exige preparar planes alternativos contra futuras contingencias, 

como se indicó al principio pueden existir consecuencias negativas en estos 

acontecimientos debido a lo inesperado que resulta ser el tiempo atmosférico, de 

hecho, en un comienzo la humanidad al percatarse de lo voluble que puede ser 

el clima buscó el refugio más adecuado y así garantizó de esa forma su 

supervivencia, en nuestro caso hemos trasladado este concepto hacia el ámbito 

de estos eventos al aire libre, queremos en lo posible garantizar que se puedan 

llevar a cabo sin complicaciones y en caso que se presenten, poder brindar una 

solución que evite que los asistentes sean afectados por el gases contaminantes 

del ambiente, el calor, la lluvia y rayos solares e incluso poder evitar pérdidas 

económicas importantes ante la cancelación de estos actos. Este problema 

sucede en muchas ciudades del mundo, por ello se busca actuar con 

responsabilidad y con el fin de brindar información para generar el bienestar 

general en estas circunstancias inesperadas es que se ha presentado nuestro 

sistema de medición del tiempo meteorológico. 
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Esta propuesta es novedosa, no solo porque incluye el uso de un 

vehículo aéreo no tripulado como elemento vital en la toma de muestras de los 

elementos del clima sino que también es de utilidad para la ciudadanía ya que a 

pesar que podamos conseguir información a través de internet o de instrumentos 

de precisión es mejor tener resultados precisos obtenidos en el momento mismo 

de la toma de la muestra sobre el sitio del análisis, teniendo como resultado final 

una información mucho más fiable y que muy seguramente brinde las alertas 

adecuadas para que se puedan tomar las decisiones correctas en el momento 

justo.  

 

Nuestra propuesta facilita variada información sobre aspectos que son de 

relevancia en la actualidad, por ejemplo, los niveles de Dióxido de Carbono 

existente en nuestra ciudad, así como también permite medir la presencia de los 

rayos ultravioleta en nuestro ambiente, que debido al posicionamiento de 

Ecuador en el planeta nos expone a una mayor radiación de los mismos. Es de 

esta manera como nuestro proyecto ayuda también al público, aportando 

positivamente con información que no se puede obtener de primera mano. En 

cuanto a las herramientas que hemos requerido para el desarrollo de nuestro 

sistema hemos tomado en consideración el uso de software con licencia libre y 

de hardware con un costo económico accesible para que a futuro no se generen 

gastos innecesarios al mejorar las funcionalidades del prototipo.  

 

Para realizar las pruebas que evidencien que nuestro trabajo arroje 

resultados verdaderos hemos también recurrido a lugares a campo abierto como 

parques o avenidas de concurrencia masiva, como son el Parque Samanes y la 

Avenida Francisco de Orellana, algo rescatable que podemos destacar es que se 

ha tomado ese punto como referencia ya que en los alrededores de este sector 

se congregaron miles de personas por la visita del Papa Francisco el año 2015. 

También se consideraron horarios específicos de concentración de automóviles 

y de personas para tomar las muestras de los elementos del clima requeridos, 

todo con el fin de ser lo más cercanos a la realidad que vivimos en el área 

urbana de Guayaquil. 
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Pensamos que nuestro proyecto también es un aporte para nuestra 

institución educativa, ya que acopla varios aspectos que se requirieron investigar 

como el estudio de elementos electrónicos programables, el desarrollo de una 

aplicación para smartphones y el uso de un vehículo aéreo no tripulado 

comandado a distancia, no es común ver este tipo de propuestas en nuestra 

comunidad lo que hace que tengan más significancia, se busca dejar una base 

para que con el tiempo se puedan perfeccionar las capacidades de nuestro 

trabajo. A continuación, se presentará un estudio de los problemas, definiciones, 

detalles del desarrollo de nuestro sistema, además de los resultados y 

recomendaciones para el uso del mismo que esperamos sea de su interés. 

 

      Los capítulos que se presentan a continuación contienen en resumen el 

siguiente contenido: 

 

 Capítulo I, El Problema: En este capítulo se describe los fundamentos 

teóricos relacionadas con el problema de los cambios drásticos en los 

últimos años de la ciudad de Guayaquil y como afecta al 

desenvolvimiento de actividades al aire libre, con investigaciones que 

sugieren el uso de pronóstico del tiempo con ayuda de la tecnología 

VANT y su auge en Ecuador. Planteamiento de interrogantes con 

respecto al proyecto, reflejar el objetivo de la investigación justificando el 

propósito, conveniencia, implicación y utilidad metodológica. 

 
 Capítulo II, Marco Teórico: Presentación de trabajos relacionados con el 

proyecto como antecedentes investigativos, aportes teóricos que 

contribuyen la necesidad de información meteorológica al desarrollar 

alguna actividad, conjuntamente con el marco teórico incluyendo 

conceptos y definiciones realizadas durante la investigación del proyecto. 

 

 Capítulo III, Propuesta Tecnológica: La metodología aplicada, técnicas 

y/o procedimientos para la solución al problema planteado, describimos el 

tipo de investigación, definición de variables con su respectivo enfoque al 

método aplicado para el análisis de resultados y la factibilidad que nos 

llevó a realizar el proyecto. 
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 Capítulo IV, Criterios de Aceptación del Producto o Servicio: El 

análisis e interpretación de resultados de acuerdo al orden de los 

objetivos planteados en la investigación donde el resultado es 

fundamentado en las teorías expuestas durante el desarrollo del 

proyecto. Las conclusiones a las que se llegaron desde las ideas 

propuestas inicialmente para posteriormente describir los resultados 

obtenidos. Las debidas recomendaciones para el uso del proyecto 

realizado y posibles mejoras para modificaciones futuras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El desarrollo tecnológico tiene mayor auge en la actualidad con sistemas 

autónomos, inteligencia artificial y demás. Los drones conocidos también como 

VANT son más ampliamente reconocidos para su uso en aplicaciones militares, 

rescate de personas, entretenimiento y áreas estratégicas (reconocimiento de 

áreas, ubicación de objetivos). 

 

Estos dispositivos tienden a ser altamente compactos, conducidos por 

control remoto, con una creciente demanda por parte del mercado, están siendo 

involucrados en el uso de aplicaciones de investigación académica, siendo de 

gran aporte para la visión remota de paisajes, búsquedas en el sitio de 

monitoreo y recolección de datos útiles para la sociedad. 

 

En algunos VANT puede existir o no la interacción de una persona, pero 

en su mayoría son dispositivos conducidos a control remoto. Sus tamaños 

pueden variar en algunos casos desde un dron Quadcopter (Cuadricóptero, 

vehículo que utiliza cuatro motores) hasta otros que pueden pesar cientos de 

libras. Los drones funcionan con batería recargable y control en tierra, con 

unidad de radio con interruptores y botones, también con un teléfono inteligente 

o tabletas con controles virtuales. Los VANT pueden llevar cámaras o sensores 

para registrar los datos que se envían posteriormente a equipos como 

ordenadores, teléfonos inteligentes o tabletas. La introducción de drones en 

Ecuador ha ganado terreno hoy en día, el panorama es diferente gracias a 

desarrolladores que hicieron de la construcción de estos aparatos un hobby con 

ganancias, tal es el caso de:  



    

 

6 

 

Jimmy Vargas, estudiante de Licenciatura en Producción Audiovisual de 

la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), [quien] decidió construir un 

dron donde pudo ampliar sus horizontes y tomar fotografías que no 

podría conseguir de forma convencional, donde indica “Me tomó 

aproximadamente 2 años construir este Cuadricóptero. Pesa 11 libras y 

levanta hasta 2 libras. Está equipado con una cámara GoPro Hero 3. Se 

eleva hasta los 350 m. Lo hice solo y me costó alrededor de 3.200 

dólares”. Vargas, con experiencia en el ámbito fotográfico, comenta que 

el dron es ideal para el área de cinematografía, permitiendo planos que 

constituiría altos costo en producirlos. El desarrollador sostuvo que en 

Ecuador falta de una legislación adecuada que permita volar este tipo de 

naves, aunque su prototipo ya fue probado en la pista de la Fuerza Aérea 

sin inconvenientes. (Diario El Telégrafo, 2014) 

 

Los drones fueron construidos en el país en el 2015, el presidente Rafael 

Correa anunció el pasado 11 de enero del 2015 que en Ecuador se están 

produciendo vehículos aéreos no tripulados y que dentro de un año el país 

estará en capacidad de fabricarlos en serie con fines comerciales y de 

exportación. 

 

“Ya estamos produciendo aviones no tripulados. ¡Qué alegría para el 

país!”, aseveró el mandatario en su acostumbrado informe semanal de 

labores. Según explicó, los aparatos son fabricados por la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, en colaboración con la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad Técnica de Ambato y el 

Parque Industrial de esa ciudad. (Diario El Telégrafo, 2014) 

 

En el mes de marzo del 2015 la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) 

presentó 22 drones y el software ARAS-360 que les permitió mayor precisión en 

la reconstrucción e investigación de accidentes de tránsito, dichos drones fueron 

adquiridos por la empresa Essentialcorp S.A., a un costo de $ 104.390 más 

impuestos. Estos equipos son de tipo Quadcopter e incluyen GPS, donde serán 

utilizados por el personal de la OIAT (Oficina de Investigación de Accidentes de 

Tránsito) con límite de vuelo de 25 minutos, el software ARAS-360 les permitirá 
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reconstruir incidentes de tránsito para generar simulaciones de accidentes 

(Diario El Universo, 2015). Conforme la demanda masiva de este tipo de 

vehículos ha ido incrementando, en septiembre 2015, la Dirección General de 

Aviación Civil (DGAC) emitió el reglamento para la Operación de Sistemas de 

Aeronaves Pilotadas a Distancia, más conocido como drones o Sistemas de 

Aeronaves No Tripuladas. La resolución fue expedida el jueves 17 de septiembre 

de 2015. El documento establece que los drones no podrán ser operados en las 

cercanías de las bases aéreas militares o aeródromos, lugar de aterrizaje y 

despegue de aviones.  

 

La distancia mínima para acercarse a estos espacios aéreos controlados 

es de 9 kilómetros. Además, señala que la altura máxima de vuelo es de 

400 pies (122 metros), sobre el terreno, y que las horas permitidas para 

operar son entre “la salida y puesta del sol”, y en condiciones 

meteorológicas adecuadas para ser visibles. Asimismo, el documento 

detalla las condiciones de responsabilidad por las operaciones. La 

persona que está a cargo de los controles del dron será la responsable 

durante todo el vuelo, en solidaridad con el dueño de la aeronave. El 

personal que opere un dron debe estar en condiciones fisiológicas 

adecuadas, se señala en la resolución. No podrá estar fatigado, ni bajo 

los efectos de bebidas alcohólicas o drogas. Además, no podrá utilizarse 

el sistema automático de la aeronave si este no le permite al operador 

intervenir en cualquier momento. También, el reglamento de la DGAC 

obliga a los dueños de los drones a contratar un seguro para responder 

por daños causados a terceros como resultado de sus actividades de 

vuelo. Este puede ser de USD 3,000 o USD 5,000 dependiendo de la 

masa máxima de despegue. (Diario El Comercio, 2015) 

 

Por lo expuesto cabe indicarse que el uso responsable de estas naves 

permite emplearlas como una herramienta importante para la captura de datos 

en momentos de necesidad, en nuestro caso para la toma de datos del tiempo 

climatológico.  
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Para la construcción del prototipo de medición del clima hemos 

encontrado que uno de los problemas que sobresalen en nuestro país es la poca 

inversión en el área tecnológica y educativa lo que directamente repercute en el 

desarrollo de la población en comparación a otros países de la región, si bien es 

cierto, en estos últimos años se ha invertido lo suficiente para brindar formación 

a varias áreas poblacionales, aún no se ha presentado el momento en que los 

recursos tecnológicos producidos tengan los alcances que buscamos. 

 

Si la educación es la llave para el desarrollo de un país, hay países que 

dedican del 11 al 12% de los presupuestos del Estado a financiar su 

modelo educativo. En Ecuador el presupuesto en educación para el año 

2016 [tiene] un incremento del 0.5 % (la Constitución especifica que el 

presupuesto para educación deberá tener este aumento), actualmente el 

porcentaje del PIB que se destina a la educación es 4.3% (Diario La 

Hora, 2015). 

 

Por lo tanto representa un conflicto para fomentar la educación en el área 

tecnológica y poco incentivo para posibles desarrollos por parte de los 

estudiantes. 

 

En nuestro caso se propone enfocar el uso del VANT para generar un 

avance novedoso en el área educativa tomando en cuenta que la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales es un pilar fundamental en el desarrollo 

e investigación de tecnología hoy en día. Para comenzar se ha tomado en 

cuenta que los Vehículos Aéreos No Tripulados permiten acceder a espacios por 

los cuales es difícil recolectar información y en donde se invierte dinero que es 

necesario para nuestras actividades, en muchas ocasiones nos vemos en la 

necesidad de recurrir a métodos y procesos que se encuentran desactualizados 

y en los que estos vehículos pueden intervenir para eliminar el riesgo e 

incumplimiento de metas planteadas generando así ahorro e información de 

primera mano, que son esenciales para resultados más precisos. Según lo 
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indicado, los VANT en la actualidad son parte importante en la solución 

temprana de posibles eventos tales como la pérdida de cultivos en el área 

agrícola debido a técnicas inadecuadas para el manejo de la humedad del 

terreno o las afectaciones que podría provocar la falta de resultados disponibles 

para pronosticar las posibles faltas de lluvias en un área de la generación de 

energía hidroeléctrica. 

 

Se ha tomado en cuenta que el desarrollo de actividades que reúnen un 

número considerable de personas al aire libre generan fuertes egresos de 

movilización de equipos y demanda de tiempo para la coordinación de las 

mismas, dándose casos en donde la falta de asistencia a dichos eventos reporta 

pérdidas no solo económicas sino que también afectan la imagen proyectada por 

sus organizadores. También se busca evitar a instituciones o empresas que 

decidan hacer eventos masivos al aire libre, sufrir de pérdidas por motivo de un 

fenómeno climático que no pudo ser pronosticado con tiempo y que genere 

afectación a los involucrados en dichos eventos que dependen también del clima 

para un adecuado desarrollo.  

 

También hemos considerado como un punto importante que nuestra 

sociedad ha intervenido de manera indirecta al cambio de clima en las últimas 

décadas con la liberación de gases nocivos al ambiente, produciendo un 

panorama de diagnóstico aún más impredecible, todos estos factores ameritan 

que sea muy necesario la existencia de una herramienta de predicción más 

confiable para la medición de estos fenómenos naturales. Haciendo énfasis a la 

necesidad de contar con elementos efectivos que generen ahorro y que aporten 

a nuestra sociedad se presenta este proyecto para próximos avances sobre el 

tema en nuestra institución, cuenta con la participación de un VANT que es 

controlado manualmente, en el mismo se sitúan componentes electrónicos que 

hacen la toma de lecturas del clima y que mediante un módulo de comunicación 

Bluetooth posibilitan el envío de dichos datos hacia un teléfono inteligente con 

tecnología Android que pueda procesar los datos conseguidos dando como 

resultado la información solicitada en tiempo real. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Las múltiples causas y consecuencias del proyecto podemos 

determinarlas en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La carencia de información y de acceso a 

plataformas de desarrollo Open Source 

Elevados costos en proyectos 

tecnológicos 

La falta de incentivo tributario en el área 

tecnológica  

Limitantes en el presupuesto de 

desarrollo de invenciones tecnológicas 

El limitado stock de equipos tecnológicos  
Retraso en la implementación de 

proyectos 

La inexistencia de promover la vinculación 

de tecnología VANT con smartphones 

Retarda el desarrollo de tecnología 

móvil con otras plataformas 

La insuficiencia de conocimiento de 

microcontroladores 

Disminución de competitividad a nivel 

profesional 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

Delimitación del Problema 

 

En el Cuadro N° 2 se determina el problema en cuestión. 

 



    

 

11 

 

CUADRO N. 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Tecnológico 

ÁREA: Robótica  

ASPECTO: 
S.O Android, Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT), 

Tecnología Bluetooth, Sensores climatológicos. 

TEMA: 

Desarrollo de un prototipo en sistema operativo Android 

de un Vehículo Aéreo No tripulado con sensores para 

pronosticar el clima en tiempo real. 

PERÍODO: 
La investigación comprenderá el período de mayo a 

septiembre del 2016. 

TIPO 

INVESTIGACIÓN: 

La investigación se encuentra dentro del área 

Exploratoria. 

MARCO 

ESPACIAL: 

La investigación será realizada en el marco de las áreas 

de recreación al aire libre de la zona urbana de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

Formulación del Problema 

 

     ¿Cómo desarrollar el prototipo en un teléfono inteligente con S.O. Android 

para vincular los sensores de temperatura, humedad, rayos UV y calidad de aire, 

haciendo uso de una tarjeta controladora programable? 
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Evaluación del Problema 

 

     A continuación, se detalla los aspectos que prevalecen en el tema de estudio: 

 

 Delimitado: La tecnología a implementar se vincula al uso de sensores 

de temperatura, humedad, rayos UV y CO2 en donde la información 

recolectada se enviará al dispositivo móvil con plataforma Android, desde 

el cual según datos de elementos del clima encontrados sobre la zona 

urbana de la ciudad de Guayaquil se podrá visualizar y pronosticar el 

clima en tiempo real. La App “Dron Pronóstico del Clima” podrá ser usada 

por usuarios que organicen eventos masivos realizados al aire libre, con 

tan solo tener un dispositivo móvil con las características establecidas y 

tenerlo vinculado al prototipo vía Bluetooth. 

 

 Relevante: La App “Dron Pronóstico del Clima” trabaja bajo las 

características de un teléfono inteligente con S.O. Android, en donde se 

presentará la data recolectada por el prototipo con los sensores de 

temperatura, humedad, rayos UV y CO2, para posteriormente presentar 

el pronóstico en tiempo real. 

 

 Original: El proyecto profundiza en el campo de la tecnología móvil con 

la App “Dron Pronóstico del Clima”, mediante la incorporación de un 

microcontrolador programable y tecnología Bluetooth comunicándose de 

esta forma al prototipo. 

 

 Factible: La factibilidad del proyecto consiste en el estudio realizado con 

asesoría de un electrónico para comprobar que los componentes a 

utilizar están en el mercado y en las circunstancias de poder importarlo 

de manera inmediata si fuera necesario, además de contener un mercado 

abundante con teléfonos inteligentes con S.O. Android, que beneficia y 

facilita la implementación del App “Dron Pronóstico del Clima”, desde el 

prototipo con los sensores, la interacción con la App y la programación 

del microcontrolador. 
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 Concreto: Para poder sostener la fiabilidad de proyecto se pasó a 

identificar, justificar y concretar después la debida asesoría electrónica 

los componentes óptimos para la construcción del prototipo. 

 

 Contextual: El proyecto está enfocado para las diferentes áreas y 

actividades que se puede desenvolver en el ámbito profesional y 

comercial, se presenta como una oportunidad de expandir nuestros 

conocimientos en el ámbito tecnológico-ambiental, abarcando áreas 

como la robótica, tecnología móvil, electrónica. Haciendo uso de la 

tecnología móvil como el S.O. Android, se le aporta al proyecto una 

movilidad absoluta con el prototipo y se expande su alcance al usar 

diferentes dispositivos para su implementación siguiendo los requisitos 

mencionados. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un prototipo en sistema operativo Android con un Vehículo 

Aéreo No Tripulado con sensores (temperatura, humedad, rayos UV y CO2) para 

realizar recomendaciones en el desarrollo de actividades al aire libre mediante el 

pronóstico del tiempo meteorológico en tiempo real. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Diseñar la arquitectura para el sistema de recomendación en base a 

pronóstico del clima, acoplando el microcontrolador Arduino, sensores y módulo 

de comunicación inalámbrica, para que emita los resultados vía Bluetooth. 
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Programar el microcontrolador Arduino para administrar cada uno de los 

sensores y demás componentes electrónicos mencionados. 

 

Desarrollar una aplicación móvil en App Inventor versión 2 que permita 

obtener parámetros referentes al tiempo meteorológico en un teléfono inteligente 

y con esta información permita pronosticar el clima y emitir recomendaciones 

asociadas a estas condiciones climáticas. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El prototipo está basado en el ensamblaje de una tarjeta Arduino, 

sensores para medir la temperatura, humedad, rayos ultravioleta y CO2 en un 

vehículo aéreo no tripulado, incluyendo un módulo de comunicación Bluetooth. 

 

El prototipo tendrá un alcance de comunicación vía Bluetooth con el 

dispositivo móvil de 50 - 100 metros. 

 

El desarrollo de la programación en la tarjeta Arduino se la realizará 

mediante el uso del Arduino Software IDE (Integrated Development Environment) 

para administrar los componentes acoplados en el prototipo. 

 

El desarrollo de la aplicación para sistema operativo Android se realizará 

a través de la plataforma App Inventor V2 que permitirá vincular el dispositivo 

móvil con el prototipo y de esta manera administrar la información obtenida. 

 

La interpretación de los datos obtenidos será presentada en porcentajes 

desde el 0 % al 100% a excepción de la temperatura. 

 

Se deberá ingresar el “Clima Deseado” por el usuario en la App “Dron 

Pronóstico del Clima” como información previa para obtener el pronóstico. 
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Se presentará un mensaje de Pronóstico del Clima con el fin de comparar 

nuestro muestreo con los resultados de los diversos sistemas que hay en la 

actualidad, según la data recolectada donde se indica que serán: Nublado, 

Lluvioso, Tormenta y Soleado. 

 

Recursos para la Implementación del Proyecto 

 

Descripción de los Componentes 

 

El presente proyecto consta de dos partes: Software y Hardware, donde 

se detallan los elementos necesarios para lograr este objetivo. 

 

Componentes 

 

Prototipo: 

 Dron Básico 

 Tarjeta Arduino    

 Sensor de Humedad y Temperatura  

 Sensor de CO2   

 Sensor de Rayos UV 

 Módulo de comunicación Bluetooth 

 

Software: 

 App Inventor 2 

 Arduino Sketch 

 

Hardware: 

 

Fuente de Energía: Es la parte electrónica que se encarga de proveer la 

energía a los diferentes sensores. 
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Cuerpo del Prototipo: Es donde se interconecta el microcontrolador con los 

sensores para la recolección de los datos. 

 

Configuraciones: Parámetros con la data recolectada de los sensores con los 

cuales se procede a realizar las operaciones necesarias para el pronóstico del 

tiempo meteorológico. 

 

Interfaz entre el usuario y software: La comunicación que interrelaciona al 

usuario con las opciones de la App “Dron Pronóstico del Clima”. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Hoy en día se habla mucho sobre fomentar el ahorro en una nación que 

ha pasado por grandes necesidades económicas que fueron causadas 

recientemente por un desastre natural, el hombre desde hace varios años ha 

intentado mediante herramientas de medición predecir acontecimientos que 

afectan claramente el ambiente de vida del ser humano, con el paso del tiempo 

la tecnología ha conseguido perfeccionar la predicción de eventos naturales y 

con ellos ha permitido que los efectos de los mismos tengan un menor impacto, 

nuestro problema básicamente se enfoca los cambios del clima que se 

presentan en la ciudad de Guayaquil y que pueden afectar el normal desarrollo 

de eventos en una ciudad primordial para del desarrollo económico y turístico de 

nuestro país. El problema radica en que dichos eventos que atraen la atención la  

ciudadanía pueden no llevarse a cabo parcial o totalmente debido a la falta de 

mecanismos de detección de posibles cambios en el tiempo meteorológico, este 

problema más que todo perjudica a los organizadores de estos programas que 

requieren de tiempo y dinero para que todo salga adelante y se fomenten los 

resultados esperados. 

 

Estos eventos en su mayoría pueden ser desfiles, conciertos, 

exposiciones, competencias deportivas, marchas, ceremonias familiares, 

etcétera y que pretenden satisfacer a sus organizadores como a sus 
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participantes, por ejemplo, si en un parque se decide hacer un concierto al aire 

libre para celebrar las fiestas de fundación de la ciudad y al llegar el momento 

del comienzo de la misma empieza una fuerte lluvia, ello implicaría la 

cancelación de ese programa lo que finalmente causa una pérdida de dinero en 

un evento sobre el cual se invirtió en publicidad, contratación de artistas, 

proveedores, presentadores y demás involucrados. Por esta necesidad de 

conocer cuál será el estado del clima sobre estos actos se ha propuesto el 

diseño de una aplicación en Android que pronostique el clima con muestras 

recientes del ambiente capturados por un VANT. Con esta guía se podrá 

prevenir no solo pérdidas económicas sino se garantiza mayormente la 

seguridad del público en general. Nuestro proyecto proporciona una guía dirigida 

para que los organizadores realicen dichas actividades en momentos en que el 

tiempo meteorológico pronosticado sea conveniente y que a su vez aporte al 

conocimiento y manejo de nuevas tecnologías en la comunidad educativa de la 

CISC. De esta manera se resuelven las inquietudes que se generen en el área a 

ser estudiada y como en nuestro caso se explora el uso de un microcontrolador, 

de componentes electrónicos y de un VANT se marca un precedente en el uso 

de estas naves novedosas en futuros proyectos estudiantiles, teniendo 

respuestas a consultas sobre el estado del clima y sobre el uso de estas 

herramientas tecnológicas. 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

El enfoque metodológico que emplearemos en el proyecto es el modelo 

en Cascada, se lo ha seleccionado debido al orden que debe llevar el 

cumplimiento de cada actividad a realizarse. Según mencionan Pfleeger y Atlee 

(2006) “En los modelos tipo cascada, los requerimientos tienen que estar bien 

definidos desde el inicio del proyecto y la probabilidad de que cambien debe ser 

mínima. Cabe mencionar que esto aplica, tanto al desarrollo de sistemas nuevos, 

como al desarrollo de modificaciones sobre un sistema existente” (p.145). De 

esta manera podemos parametrizar los detalles del tiempo y construcción del 
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prototipo y de la app, facilitando su proceso de desarrollo y llegando a la solución 

propuesta. 

 

Supuestos y Restricciones: 

 

 Para poder utilizar la App “Dron Pronóstico del Clima” se debe tener un 

teléfono inteligente con S.O. Android desde la versión 4.0. 

 

 La conexión de comunicación será vía Bluetooth. 

 

 Una vez recolectada la data del clima, se presenta un pronóstico y 

mensaje de recomendación para continuar o tomar prevenciones con el 

desarrollo de la actividad a realizar. 

 

 Se debe escoger de una lista en la App el “Clima Deseado” para su 

actividad. 

 

 Las baterías tanto del VANT, como el control y celular estén totalmente 

cargadas. 

 

Plan de Calidad (pruebas a realizar): 

 

Después que la App “Dron Pronóstico del Clima” se encuentre instalada 

en el teléfono inteligente se establecerán las siguientes pruebas: 

 

 Primero colocar las baterías o pilas al prototipo de pronóstico del clima 

ubicado en el VANT. 

 

 Conectar el Bluetooth del dispositivo móvil con el prototipo para la 

comunicación de la aplicación. 

 

 Se visualizará la data recolectada de los sensores en la App “Dron 

Pronóstico del  Clima” instalada en el dispositivo móvil, mientras el VANT 

está en el aire. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Hoy en día la carencia de información sobre el uso de plataformas de 

desarrollo Open Source en nuestra comunidad educativa ha sido nuestro punto 

de referencia para promover el acceso y estudio de estas tecnologías con el fin 

de poder alcanzar un mayor nivel de desarrollo al que no habría inconvenientes 

económicos para su utilización. En los últimos años el gobierno dio un breve 

impulso al uso de las plataformas Open Source en entidades estatales, fue de 

mucho apoyo para el impulso de la educación, sin embargo, al pasar los años no 

se dio incentivo a su uso frecuente por lo que quedo en una especie de "stand 

by". Debemos tomar en cuenta que en el área tecnológica no han existido 

propuestas tributarias recientes para fomentar la adquisición tanto de hardware 

como de software para la población, al contrario, la situación económica y 

política de nuestro país ha llevado al gobierno a tomar medidas que 

encarecieron los productos importados y en donde al acceso a la tecnología no 

se le da un estímulo, sino una escala de impuesto mayor para su importación, 

eso impide al estudiante crear o modificar tecnología para contribuir con el 

desarrollo educativo en el país. 

 

Otro punto a ser tomado en cuenta para nuestro proyecto es el auge que 

han tomado los vehículos aéreos no tripulados en nuestra sociedad. Si bien es 

cierto inicialmente su uso fue enfocado al área militar hoy en día se amplió su 

alcance en otros aspectos como en el área de la cartografía, fotografía, 

exploración y en otros países se está comenzando a vincular con la tecnología 

móvil por lo que el desarrollo de estas ciencias sería algo novedoso en nuestra 

región. Para poder llevar acabo desarrollos como los mencionados anteriormente 

vinculando tecnología móvil con los VANT, será necesario impulsar el uso de las 

tarjetas microcontroladoras, ello se lo debe realizar desde los inicios de las 

diferentes carreras tecnológicas. Las tarjetas microcontroladoras están siendo 
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cada vez más eficientes en su diseño para desarrollos en proyectos tecnológicos 

y emprendedores, pero la falta de difusión en este ámbito hace que sea poca la 

propuesta de proyectos referentes a nuestro tema. A pesar de las circunstancias, 

la ambición del estudiante no se queda atrás y vemos como en varias ferias de 

emprendedores incursionan con este tipo de tecnología en el área de la robótica 

y domótica. 

 

En otros aspectos, con el fin de que los eventos organizados al aire libre 

tengan los resultados esperados se debe considerar que los mismos están 

estrechamente relacionados al clima de su área de desarrollo, por eso como 

antecedente se tomará en cuenta la relación entre el clima y las actividades 

realizadas a campo abierto. En primer lugar, existen diferentes causas para que 

el espectador acuda al evento según el clima: podemos decir que el clima del 

sitio en donde se planea hacer el programa puede ser el atractivo principal y que 

ello provoque la movilización del público al lugar, también podemos decir según 

Chadefaud (1988), citado por Gómez (1999) que “todo clima es potencialmente 

turístico”  (p. 21)  y por último un tercer concepto en donde Besancenot (1991), 

citado por Gómez, (1999) pone en evidencia “el papel de los factores climáticos 

en los comportamientos turísticos y a la vez, manifiesta la necesidad de evaluar 

el potencial de atracción de los diferentes climas de un territorio” ( p. 21), así 

como al mismo tiempo permite conocer cuáles sitios tienen más posibilidad de 

atracción en cierta región. Basándonos en estos puntos es que se ha desarrollo 

el turismo y actividades de recreación en sitios de campo abierto donde los 

elementos del clima son considerados no solo como el ambiente que rodea el 

evento sino también como partícipes activos en la organización de programas de 

calidad. 

 

Debido a las exigencias de seguridad que compromete la asistencia en 

masa de la población a un punto de encuentro es que el clima obtiene el 

protagonismo que hemos destacado en nuestro proyecto, convirtiéndose en un 

factor de localización turística (Gómez, 1999), de esta manera, se demuestra 

que la afluencia de público a estas actividades se liga al posible cambio en el 

comportamiento del clima y los resultados que presente la variación del mismo. 
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GRÁFICO N. 1 

RELACIÓN CLIMA Y TURISMO 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: lainformacion.com (2016) 

 

Actualmente la situación económica en varias partes del mundo depende 

tanto de las actividades que se realizan en el área de la producción y que 

afectan a la atmósfera como también de las actividades del área del turismo y 

recreación afectadas por las consecuencias de la primera actividad, ello genera 

una constante variación entre pérdidas y ganancias en países que tienen un 

clima imprevisible. En nuestro territorio el clima también permite y en ocasiones 

impide que la población tenga un sitio cómodo donde asentarse, desde nuestros 

inicios la percepción sobre el ambiente que rodea el refugio del ser humano 

juega un papel importante al elegir un lugar de preferencia para vivir, lo mismo 

se aplica para el turismo y para las actividades a campo abierto.  

 

En resumen, podemos decir que el clima local y sus elementos nos 

orientan a elegir en qué punto de nuestro territorio se debe desplegar e invertir 

en el turismo y en actividades de recreación. Por otra parte, el clima es 

considerado como un recurso natural que da lugar a que los participantes de 

actividades a campo abierto queden satisfechos con el ambiente en que se 

hallan, esto sirve también para que aseguren su asistencia y la de nuevos 

visitantes a próximos eventos. De esta manera el turismo del sitio con el tiempo 

se podrá convertir también en un producto que las personas puedan consumir 

(Gómez,1999). Por ello hemos considerado a las condiciones meteorológicas y 

del clima también como un recurso natural que, si bien no es el foco atrayente 
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del turismo, da lugar a que se pueda o no, desarrollar distintas actividades de 

recreación para la población. En nuestra reseña se ha expuesto al clima como 

factor clave para que las actividades a la intemperie tengan una localización 

adecuada y también como recurso para satisfacer las necesidades de los 

participantes de eventos recreativos y al turismo. 

 

Debemos tomar en cuenta que el clima se diferencia de cualquier otro 

debido a los factores que lo caracterizan ya que según afirma Gómez (1999) 

“Los elementos del clima son los componentes que lo definen y son, así mismo, 

las variables a través de las cuales se manifiesta su influencia sobre los demás 

elementos del medio natural, humano y económico” (p.26) y es algo que 

podemos apreciar en nuestra región. En Guayaquil los elementos del clima que 

afectan directamente nuestras actividades y que son tomados como nuestras 

referencias principales son: la temperatura, rayos solares, lluvias, humedad y 

calidad del aire.  

GRÁFICO N. 2 

LLUVIA SOBRE CONCIERTO AL AIRE LIBRE 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente: www.norbanova.es (2015) 

 

Estos elementos nos ayudan por lo general a reservar espacios 

destinados para actividades según el comportamiento de nuestro clima, pero 

cabe indicarse que depende en realidad del tiempo meteorológico que el 

participante goce de su estadía. El tiempo meteorológico es lo que percibe 

finalmente el espectador y es lo que definitivamente afecta o beneficia a nuestra 

actividad económica, en base a este tiempo meteorológico es que se debe 

definir el período conveniente para la organización de actividades programadas. 
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El clima y el tiempo meteorológico son factores que actúan directamente 

para el desarrollo de actividades de turismo y recreación al aire libre debido a 

que el clima forma un paisaje turístico agradable; también define una temporada 

fija para atraer al turismo así como también marca un perímetro para la 

protección de la población ante fenómenos y desastres naturales, por otro lado 

el tiempo meteorológico permite definir medidas de seguridad previniendo la 

afectación del público por temperaturas altas, lluvias, insolación e incluso 

fomentando la protección contra gases nocivos que perturben la calidad del aire. 

 

GRÁFICO N. 3 

ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE EN GUAYAQUIL 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: www.cre.com.ec (2015) 

 

 

Una buena combinación entre el clima y el tiempo meteorológico pueden 

llevar a que las experiencias de los visitantes y espectadores de un evento seas 

más significativas que sus vivencias ocurridas en otros sitios, el hecho de tener 

un clima ideal también da lugar a una mejor construcción de edificaciones, 

buenos medios de transporte y de comunicación, llevando a que la región mejore 

el nivel de planificación de sus actividades al aire libre y que sus ingresos 

económicos se incrementen favorablemente. La relación que tiene el clima con el 

turismo y las actividades a campo abierto como hemos visto es variable e 

impredecible, por ello se busca medir con mayor grado de exactitud el tiempo 

meteorológico de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de sacar ventajas sobre 
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dichos resultados y así tomar decisiones adecuadas al elegir el tipo de evento 

que se puede organizar, qué época del año y qué clase de espectadores podrán 

asistir (Gómez, 1999), ello posibilita a que nuestro proyecto impacte 

positivamente en nuestra comunidad con el aporte de la información recolectada, 

su estudio y sus resultados.  

 

Actualmente, en Ecuador son reconocidas dos empresas, las cuales son 

Eqdrone y Up Drone Marketing quienes promueven el uso de vehículos aéreos 

no tripulados para desarrollar eventos al aire libre, lo cual abre un espacio con 

nuevas oportunidades para generar ingresos económicos lleguen y a su vez 

poder analizar más a fondo los datos recolectados en estos vuelos para 

beneficiar a la población en general. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO (VANT) 

 

En un comienzo los VANT fueron desarrollados como una herramienta 

estratégica en el área militar cuando de combate se trataba, ya que garantizaba 

mayor precisión de ataque al enemigo sin poner en riesgo la vida del piloto de 

que lo dirigía. Adatti & Pérez (2014) sostuvieron que “este tipo de tecnologías 

está impactando en forma directa en la vida los individuos y de las 

organizaciones, transformando incluso la forma en la que una empresa puede 

brindar servicios y resolver problemas del tipo logístico” (p.1). Tomemos en 

cuenta que anteriormente contar con un vehículo de tales capacidades a 

nuestras órdenes era muy difícil, actualmente son herramientas de trabajo 

accesibles en el mercado por el bajo costo que su fabricación ha adquirido, 

dando paso al incremento de su demanda por la población civil. 
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GRÁFICO N. 4 

VANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía DJI (2015) 

 

En esta década la variedad de requerimientos que cumplen estos 

vehículos son entre otros: el envío de encomiendas, sobrevuelo en zonas de 

emergencia, rescate de personas, vigilancia, uso recreativo, es decir, los VANT 

se han convertido en el canal adecuado para dar soluciones novedosas a varias 

necesidades. 

 

Un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT), UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

o Dron es una aeronave no tripulada y varían de otras naves definiéndose como 

vehículos aéreos reutilizables que vuelan sin tripulación, contando con 

autonomía para sostenerse en vuelo de forma controlada gracias al impulso de 

aceleración de su motor. Pueden llegar a verse como cualquier vehículo volador, 

comenzando por un avión de cargamento, avión militar o civil, incluso llegando a 

tener el tamaño de un avión de juguete. Esta tecnología no solo ha ampliado su 

campo de utilidad sino también con el tiempo su diseño y características han 

cambiado y cobrado múltiples formas y configuraciones que ayudan al ser 

humano en el desempeño de tareas que en ocasiones nos ponen en riesgo. 

Anteriormente, en el inicio de la era de los VANT, los mismos se manejaban 

remotamente, pero la colocación de sensores que permiten recolectar datos del 

ambiente que rodea al equipo le han dado independencia del control humano 

hasta cierto punto. De esta forma se los pueden controlar desde una distancia 
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lejana o programarlos para que operen automáticamente sobre un área de vuelo 

definido, de hecho, este tipo de aeronaves son llamadas UAS y son diferentes a 

las que revisamos ya que ellas pueden volar automáticamente sin que una 

persona responsable se haga cargo de su manejo. 

 

 

 Etimología de VANT 

 

Los VANT en nuestro idioma se los conocen con la expresión “Dron” 

(plural Drones) que es una adaptación al español del término inglés Drone, 

según la R.A.E. (2014) significa “aeronave no tripulada” (p.18). Hay que tener en 

cuenta que la traducción en español de Drone es Zángano y que se consideró 

nombrarlo así debido al zumbido que generalmente tienden a emitir los drones 

cuando vuelan. 

 

 

Tipos de VANT 

 

Al igual que otras naves los VANT según tienen usos y aplicaciones muy 

variadas que se clasifican de las formas que veremos a continuación: 

 

 

VANT para Uso Militar 

 

Son utilizados para armas en el área militar que es el origen de su 

desarrollo, se destinan a la defensa de territorio realizando simulaciones y 

ataques reales a zonas enemigas, además de obtener datos del medio 

sobrevolado para enviarlo como información, entre otras tareas. 
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GRÁFICO N. 5 

VANT DE USO MILITAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.defesaaereanaval.com.br (2015) 

 

VANT para Uso Civil 

 

Son diseñados para desempañarse en diversas tareas tales como llevar y 

entregar cargamento, realizar estudios sobre áreas urbanas y agrícolas, realizar 

grabaciones, tomar fotos, además de servir como aparatos de entretenimiento y 

recreación, etc. Debido a la creciente demanda de estas aeronaves, en varios 

países se están creando nuevas leyes para el uso responsable de las mismas. 

 

GRÁFICO N. 6 

VANT DE USO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía DJI (2015) 
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Los VANT se clasifican según su diseño en: 

 

 

VANT de Ala Fija 

 

Son aeronaves que en su diseño son similares a los aviones de uso 

comercial siendo estos más aerodinámicos y eficientes en cuanto a velocidad y 

altura máxima de vuelo que pueden llegar a alcanzar.  

 

GRÁFICO N. 7 

VANT DE ALA FIJA 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Fuente: uncrate.com (2015) 

 

 

Actualmente no son tan populares en el mercado como los VANT 

multirrotores pero no hay duda que las capacidades de estos al momento de 

desplazarse por el aire los superan significativamente. 

 

 

VANT Multirrotor 

 

Son aeronaves que a diferencia de los VANT de ala fija cuentan con un 

diseño que les permite despegar, volar y aterrizar con el impulso de cuatro 

(cuadricópteros), seis (hexacópteros) u ocho rotores (octocópteros). 
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GRÁFICO N. 8 

VANT IMPULSADO POR OCHO ROTORES 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía DJI (2016) 

  

 

Componentes de un VANT 

 

 

En nuestro caso el VANT servirá como transporte para que el prototipo de 

medición del clima pueda capturar los datos de los elementos del clima 

deseados, a continuación, se indicarán las partes que conforman a un VANT: 

 
 
 

Chasis 
 
 

Es el lugar en donde descansan los demás elementos de la nave, para 

equipos de alto valor adquisitivo tienden a ser fabricados en carbono, un material 

resistente y liviano. Por lo general combinan placas, tubos y elementos que 

evitan la vibración excesiva del mismo. Suelen tener el mismo diseño en varias 

compañías fabricantes, pero es debido a que pocas empresas diseñan 

originalmente el chasis de sus productos. 
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GRÁFICO N. 9 

CHASIS DE UN VANT  

 

 

 

                     

 

 

 

 

Fuente: www.asturmodel.es (2016) 

 
 

Motores 
 

Permite transformar la energía eléctrica recibida en la fuerza que haga 

girar las hélices que es lo que finalmente impulsa el vuelo de la aeronave. 

Debido a que los VANT realizan diversas actividades es necesario que de 

acuerdo a sus capacidades el motor trabaje sobre un peso y materiales 

específicos de acuerdo. Estos componentes llegan a ser intervenidos por un 

controlador de velocidad eléctrico que los provee de la energía que emite la 

batería. 

GRÁFICO N. 10 

MOTOR DE UN VANT 

 

 

 

 

                     

 

 

 

Fuente: www.asturmodel.es (2014) 

http://www.asturmodel.es/
http://www.asturmodel.es/
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Controlador de Velocidad del VANT 
 

 

Convierte la corriente directa en corriente alterna enviada al motor, su 

elección depende directamente de las capacidades del mismo ya que un buen 

controlador influye positivamente el desempeño en ellos. Puede ser configurado 

para frenar, hacer girar lentamente o graduar la velocidad de giro de los motores. 

 

GRÁFICO N. 11 

CONTROLADOR DE VELOCIDAD DE UN VANT 

 

 

 

 

                     

 

Fuente: es.aliexpress.com (2014) 

 
 

Hélices 
 

Depende de las capacidades del motor para definir su tamaño y según 

sus diseños tienen sentidos horario y anti-horario para girar, propulsar y 

equilibrar el vuelo del VANT. 

GRÁFICO N. 12 

HÉLICE DE UN VANT 

 

 

 

 

                     

 

 

Fuente: www.asturmodel.es (2014) 

http://www.asturmodel.es/
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Batería 
 

Provee de la energía eléctrica necesaria los componentes del VANT. Es 

importante que cumpla con su función de forma balanceada ya que una batería 

de larga duración implica más peso y disminuye la capacidad de vuelo del 

equipo. Las baterías compuestas de polímero de litio son las ideales en muchos 

casos por su capacidad de almacenamiento de energía y su peso liviano. 

 

GRÁFICO N. 13 

BATERÍA DE UN VANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.asturmodel.es (2014) 

 

 

Placa Controladora 

 

Esta placa recibe las órdenes del piloto y también recolecta los datos que 

arroja el sistema para controlar la estabilidad de la aeronave en el aire mediante 

comandos, los datos recolectados pueden ser por ejemplo la ubicación mediante 

el GPS, velocidad de los motores, acelerómetro, giroscopios, entre otros 

elementos. Dependiendo de su modelo y precio pueden controlar situaciones 

inesperadas en el ambiente que sobrevuelan e incluso mediante un autopiloto 

incluido puede hacer retornar el equipo hacia su punto original de partida en 

caso de pérdida de comunicación con el piloto, es por eso que también es 

considerado el cerebro del VANT ya que prácticamente todos los componentes 

van conectados al mismo. 

http://www.asturmodel.es/
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GRÁFICO N. 14 

PLACA CONTROLADORA DE UN VANT 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Fuente: www.asturmodel.es 2014 

 

Algunos de los elementos más comunes que trabajan en conjunto a la 

placa controladora o controladora de vuelo son los siguientes: 

 

Giroscopio 

 

Le permite a la placa controladora mantener o cambiar la orientación del 

VANT. 

 

Acelerómetro 

 

Mide la aceleración que alcanza la aeronave en el aire y transmite esos 

datos en forma de señal eléctrica a la controladora de vuelo. 

 

Altímetro 

      

Mide y regula la altura que alcanza el VANT tomando como referencia el 

punto donde se encuentra asentado el piloto. 

 

http://www.asturmodel.es/


    

 

34 

 

Brújula 

 

Mide la orientación que mantendrá el equipo, tener en cuenta que los 

lugares que emiten mucho magnetismo pueden llegar a descalibrar este 

elemento. 

 

GPS 

 

Permite situar al VANT en el mapa mediante coordenadas geográficas 

satelitales. 

 

 

Radio Receptor y Control Remoto 

 

Cuando el usuario asume el mando del VANT generalmente transmite 

sus órdenes a través de un control remoto que a su vez envía estos datos 

directamente hacia el radio receptor en forma de ondas de radio, finalmente 

estas señales son enviadas desde el receptor hacia la placa controladora que da 

las instrucciones finales de estos movimientos. 

 

GRÁFICO N. 15 

CONTROL REMOTO Y RADIO RECEPTOR DE UN VANT 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Fuente: Compañía FlySky (2014) 
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Brevemente se han descrito las partes que forman generalmente a los 

vehículos aéreos no tripulados, a continuación, se detallarán los elementos que 

componen al prototipo recolector de datos de los elementos del clima que será 

montado encima de la aeronave, contamos con: 

 

 

TARJETA ARDUINO 

 

Para definirla debemos de tomar en cuenta que Arduino, en sí, es una 

plataforma de código libre basada en elementos de hardware y software que 

sirve para la creación generalmente de sistemas electrónicos, se caracteriza por 

ser fácil de usar y de configurar según nuestras necesidades. A continuación, se 

detallan los aspectos que el hardware y software nos ofrecen. 

 

Hardware Arduino 

 

            Arduino Uno es una placa electrónica basada en el ATmega328P. 

Cuenta con 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 se podrán 

utilizar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 

MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un 

botón de reinicio (Arduino/Genuino UNO, 2016). Contiene todo lo necesario para 

apoyar al microcontrolador; basta con conectarlo a un ordenador con un cable 

USB o la corriente con un adaptador de CA a CC o una batería.  

 

Pueden ser programados con Software Arduino, sus dimensiones tienen 

un aproximado de 6.8 cms de largo por 5.3 cms de ancho. Mediante dicho 

microcontrolador se administran los recursos de los componentes conectados 

externamente y al mismo tiempo su software se encarga de realizar los procesos 

lógicos y matemáticos de la placa. Como hemos visto, la placa cuenta con una 

gran capacidad de integrar varios componentes, junto con su bajo costo y 

ligereza ha popularizado aún más la utilización de Arduino en varios campos de 

la educación. 
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GRÁFICO N. 16 

PLACA ARDUINO 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Fuente: www.arduino.cc (2015) 

 

 

Software Arduino 

 

Como sabemos, Arduino no solo produce hardware, lo combina junto con 

su propio software llamado Software Arduino (IDE), se lo puede instalar en los 

sistemas operativos Windows, Mac OS X y GNU/Linux, dentro del ordenador se 

podrán programar las instrucciones dirigidas a cada elemento interno y externo 

de la placa. 

 

El Arduino Software (IDE) es un marco de programación de código 

abierto para microcontroladores Arduino, el cual se descarga sin costo de la 

misma página oficial de Arduino. Contiene un editor de texto para ingresar 

código, un área de mensajes, una consola de texto, una barra de herramientas 

con botones para las funciones a utilizar y una serie de menús, de manera que al 

conectar el dispositivo Arduino al computador a través de su propio entorno de 

desarrollo se puedan cargar programas y comunicarse con el mismo. Los 

programas escritos usando Arduino Software (IDE) son llamados “Sketches”, los 

mismos que se desarrollan en su editor de texto y se guardan con extensión de 

archivo .ino, la consola de este entorno a su vez muestra la salida de datos 

completos y de errores que se presentan al desarrollar los sketches (Arduino 

http://www.arduino.cc/
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Software (IDE), 2016). Por último los botones de la barra de herramientas 

pueden comprobar y cargar programas, así mismo permiten crear, abrir y 

guardar sketches. 

GRÁFICO N. 17 

ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO DE ARDUINO  

(ARDUINO SOFTWARE IDE) 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: www.arduino.cc 

 

 

SENSORES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE ELEMENTOS 

DEL CLIMA 

 

Sensor de Temperatura 

 

Para la toma de muestras de temperatura del ambiente que se deseen 

analizar se puede usar un dispositivo de precisión de temperatura. Es un sensor 

de circuito integrado con un voltaje de salida linealmente proporcional a la 

temperatura en centígrados, por lo general por su diseño de fabricación no 

necesita de algún componente externo para que funcione, se caracteriza por 

http://www.arduino.cc/
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tener una exactitud de 1ºC, trabajando con un rango de -55º C hasta 150º C y se 

caracteriza por su pequeño tamaño, bajo costo y sencillo uso (Texas 

Instruments, 2016). Es importante saber la temperatura de una localidad para 

tomar precauciones en caso de que nos movilicemos a una zona muy extrema. 

 

GRÁFICO N. 18 

SENSOR DE TEMPERATURA  

 

 

                     

 

 

 

Fuente: Texas Instruments (2014) 

 

Sensor de Rayos Ultravioleta 

 

El sensor de UV se utiliza para la detección de la intensidad de radiación 

ultravioleta (UV). Esta forma de radiación electromagnética tiene longitudes de 

onda más cortas que la radiación visible.  

 

GRÁFICO N. 19 

SENSOR DE RAYOS UV 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa GSENS (2012) 
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Este módulo se basa en el sensor UVM -30A, que tiene una amplia gama 

espectral de 200 nm - 370 nm. La señal eléctrica de salida del módulo varía con 

la intensidad de los rayos UV, para el funcionamiento de este sensor es 

necesario una alimentación de entre 3 a 5 voltios (The Turtles Bay project, 2015). 

Debido a los cambios considerables que ha tenido a través de los años la capa 

de ozono hoy en día se considera a la protección de la piel como un método de 

precaución adecuado para la salud de personas que viven especialmente en la 

zona ecuatorial, para tomar medidas preventivas se usan los sensores de UV 

que captan la intensidad de emisión de estos rayos. 

 

Sensor de Humedad 

 

Sirve para medir la humedad del ambiente para procesarlo y arrojar una 

predicción, el sensor DTH11 es un sensor de humedad que ofrece una salida de 

señal digital calibrada con la cual se puede tener la facilidad de proporcionar una 

alta fiabilidad y una excelente estabilidad. Incluye un componente de tipo 

resistivo que se conecta a un microprocesador de 8 bits de alto rendimiento. 

Entre 20% – aprox. 95% es el rango en que trabaja para medir la humedad, 

además que es beneficioso por su consumo de energía y pequeño tamaño (D-

Robotics UK, 2010). En la zona ecuatorial es necesario saber la humedad por las 

variaciones bruscas de temperatura para la toma de decisiones con respecto a 

temas como salud, estética, etc. 

 

GRÁFICO N. 20 

SENSOR DE HUMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa D-Robotics UK (2014) 
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Sensor de CO2 

 

La Calidad del Aire se debe tomar en consideración debido a que en el 

ambiente pueden existir gases que perjudiquen la salud de las personas 

ubicadas en las áreas analizadas. Existe el sensor de gas MQ-135, este tipo de 

sensores son capaces de detectar gases como el NH3 (amoníaco), NOx (óxidos 

de nitrógeno), alcohol, benceno, humo y el CO2 y suelen ser utilizados en 

equipos de control de calidad en áreas donde la gente vive (Huanwei 

Electronics, 2014). Es necesario en muchas ocasiones conocer el estado del 

ambiente en el lugar del desarrollo de actividades ya que el público siempre 

debe tener garantía para su seguridad física y eso incluye hasta el mismo aire 

que respira.  

 

GRÁFICO N. 21 

SENSOR DE CO2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Hanwei Electronics (2013) 

 

 

Módulo de Comunicación Bluetooth 

 

En nuestro dispositivo se encuentra acoplado para transmitir datos 

mediante un enlace de radiofrecuencia entre la placa microcontroladora y el 

teléfono celular, tiene como objetivo hacer práctica la comunicación entre estos 

dos puntos ya que elimina el cableado innecesario y ofrece mayor disponibilidad 

de espacio para ser aprovechado por otros sensores. Se caracteriza por su bajo 

consumo de energía y su costo accesible (Guangzhou HC Information 
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Technology Co., 2011). La comunicación al día de hoy trata de ser inalámbrica 

por lo que el uso de esta tecnología es vital en proyectos tecnológicos. 

 

GRÁFICO N. 22 

MÓDULO BLUETOOTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guangzhou HC Information Technology Co. (2014) 

 

 

SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

 

Este sistema operativo fue desarrollado por la empresa Android Inc., que 

en principio Google financiaba pero que en el año 2005 fue adquirida por ellos. 

Fue diseñado en base al núcleo de Linux, desde un principio su finalidad fue 

operar en diferentes dispositivos móviles de pantalla táctil como las tablets y 

smartphones, teniendo como característica principal una interfaz de 

manipulación de objetos visualizados en la pantalla mediante gestos sencillos 

como deslizar, tocar o mover sobre la misma, así como también la presentación 

de texto en un teclado virtual. Se ha implementado el uso de este sistema 

también en vehículos, relojes e incluso en electrodomésticos por lo que ha 

ganado una inmensa popularidad desde que salió al mercado el primer 

dispositivo con Android en el año 2008. Actualmente es el sistema operativo que 

más se encuentra instalado tanto en tabletas como en celulares (Báez et al., 

2012). Hasta la versión 5.0 de Android su estructura estaba compuesta por 

aplicaciones ejecutadas en un framework Java de aplicaciones orientadas a 
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objetos que a su vez se encuentran ubicadas sobre el núcleo de las bibliotecas 

de Java en la máquina virtual Dalvik, posterior a ese cambio Dalvik fue 

reemplazada por el nuevo entorno de ejecución de aplicaciones Android Runtime 

(ART). 

 

GRÁFICO N. 23 

ANDROID LOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.android.com (2016) 

 

      Entre sus principales características encontramos: 

 

 Android se puede adaptar a diversas resoluciones de pantalla sin 

importar su tamaño, así como también a bibliotecas 2D y 3D. 

 

 Para almacenamiento de datos utiliza el sistema de gestión de base de 

datos liviana llamada SQLite. 

 

 Android es capaz de conectarse mediante las siguientes tecnologías: 

GSM/EDGE, Bluetooth, Wi-Fi, HSDPA, NFC, GPRS entre otros.  

 

 Android tiene incluido un navegador web que tiene como base el código 

abierto Webkit al mismo tiempo que trabaja con el motor JavaScript V8 

de Google Chrome. 
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En Android las aplicaciones por lo general se desarrollan en lenguaje de 

programación Java a través del Android SDK, existen más herramientas de 

desarrollo que permiten para aplicaciones en C y C++, así como también Google 

Inventor para quienes desean aprender en modo principiante. Hay que tomar en 

cuenta que para Android no es necesario conocer complejamente un lenguaje de 

programación, pero si es necesario conocer los conceptos básicos de Java 

correctamente para que de esa forma mediante herramientas como el SDK se 

pueda trabajar sin problemas, por último, debemos conocer que estas 

aplicaciones generan archivos con extensión APK que sirven para distribuir e 

instalar estos paquetes para su futura instalación en celulares o tabletas. 

 

 

 

APP INVENTOR (MIT) 

 

Es una plataforma de desarrollo gratuita que se obtiene del Internet y que 

permite desarrollar aplicaciones para Android, la misma pertenece a Google 

Labs. Se lo puede usar a través de herramientas sencillas en donde para formar 

la aplicación el usuario deberá hacerlo a través de bloques que estén 

conectados, los resultados de estas aplicaciones suelen tener una interfaz 

sencilla y amigable de usar para quienes la usen a futuro y tienen una gran 

variedad de tareas que pueden llegar a cumplir (Con,  2015). Tiende a futuro en 

convertirse en una de las plataformas más populares por estar disponible en 

Google Play y por su sencillez a la hora de usar, está diseñada para quienes no 

estén relacionados con las actividades de programación profesionales, 

lanzándose para estos fines el 12 de julio del 2010. 

 

En comparación con otros lenguajes más antiguos es posible desarrollar 

muy rápido aplicaciones complicadas, tanto así que las más sencillas pueden 

llegar a estar listas en aproximadamente una hora. La plataforma App Inventor 

para definir su visualización ante el usuario lo hace a partir de bloques, esta 

tarea lo hace su propio editor de bloques que usa la librería de Java llamada 

Open Blocks, el MIT (Massachusetts Institute of Technology) en base a su propia 
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licencia libre es el encargado de distribuir estas librerías de forma libre. También 

el sistema operativo GNU es quien distribuye el compilador para la traducción de 

la visualización de bloques indica con anterioridad usando como base el 

lenguaje de programación Kawa. 

 

GRÁFICO N. 24 

INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APP INVENTOR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ai2.appinventor.mit.edu (2016) 

 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 

En Ecuador se ha planteado la siguiente normativa que a continuación se 

describe ya que anteriormente no se contaba con reglamentos claros para dar 

seguimiento al vuelo de los Vehículos Aéreos No Tripulados, donde el uso de los 

mismos pueda arriesgar la seguridad de la población, así como también los 

espacios aéreos en donde toda aeronave se traslada. El 17 de septiembre del 

año 2015 la DGAC (Dirección General de Aviación Civil) emitió la siguiente 

reglamentación, la cual es citada detallando restricciones estrictas para el uso de 

los VANT como la definición de áreas restringidas para el vuelo, altura máxima, 

horarios, condiciones climáticas, indemnización mediante seguros para otorgar 

un pago económico determinado en caso de daños a terceros e incluso 
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considerando el estado de salud del responsable del manejo del equipo. Para el 

trabajo a realizarse hemos tomado las precauciones del caso y apoyado en cada 

una de las normas que a continuación ellos describen: 

 

  

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para precautelar la 

seguridad operacional en las actividades aéreas, usuarios del transporte 

aéreo y público en general resolvió “…normar la Operación de los 

Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS), DRONES o 

Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS)”, contemplada en la 

resolución No. 251 emitida este 17 de septiembre de 2015.    

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 

 

RESOLUCIÓN No. 251 / 2015 

 

El Director General de Aviación Civil 

 

Considerando: 

 

Que, la Dirección General de Aviación Civil no dispone de una 

reglamentación que establezca requisitos para la Operación de Sistemas 

de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) o conocidas como DRONES 

o Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS); 

 

Que, con Ia finalidad de precautelar la seguridad operacional en las 

actividades aéreas, usuarios del transporte aéreo y público en general, 

debido al incremento significativo de operaciones con Sistemas de 

Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) o conocidas como DRONES o 

Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), es necesario establecer 

disposiciones generales para Ia operación de las Aeronaves antes 

citadas; 
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Que, de acuerdo con el Art. 6, numeral 3, literal a) de la Ley de Aviación 

Civil, publicada en el Registro Oficial No. 8-435 del 11 de enero del 2007, 

se determina las atribuciones y obligaciones del Director General de 

Aviación Civil: “Dictar, reformar, derogar regulaciones técnicas, órdenes, 

reglamentos internos y disposiciones complementarias de la Aviación 

Civil, de conformidad con la presente Ley, el Código Aeronáutico, el 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional y las que sean necesarias 

para la seguridad de vuelo, y la protección de Ia seguridad del transporte 

aéreo"; y, 

 

 

En uso de las atribuciones legales, 

 

 

RESUELVE: 

 

Artículo Primero.- Aprobar el establecimiento de disposiciones 

complementarias que normen la Operación de los Sistemas de 

Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) o conocidas como DRONES o 

Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), las mismas que se detalla 

a continuación: 

 

Art. 1 Operaciones en las cercanías de un aeródromo 

Se prohíbe la operación de las RPAS/UAS en espacios aéreos 

controlados. 

 

La operación de las RPAS/UAS se mantendrá durante toda la duración 

del vuelo, a una distancia igual o mayor a 9 kilómetros (5 NM) de las 

proximidades de cualquier aeródromo o base aérea militar. 

 

Art. 2 Altura máxima de vuelo 

La operación de las RPAS/UAS no excederá en ningún momento una 

altura de vuelo de 400 pies (122 metros) sobre el terreno (AGL). 

 



    

 

47 

 

Art. 3 Horas de operación 

Las RPAS/UAS serán operadas solamente en las horas comprendidas 

entre la salida y la puesta del sol; y en condiciones meteorológicas de 

vuelo visual (VMC), libre de nubes, neblina, precipitación o cualquier otra 

condición que obstruya o pueda obstruir el contacto visual permanente 

con la RPAS/UAS. 

 

Art. 4 Responsabilidad por la operación 

(a) La persona que opera los controles de las RPAS/UAS será 

responsable por la operación general de la misma durante todo el vuelo, 

en forma solidaria con el explotador o propietario de la aeronave. 

 

Art. 5 Integridad fisiológica del operador de una RPA 

Ninguna persona operará los controles de una RPAS/UAS si: 

(a) Se encuentra fatigado, o si considera que pudiera sufrir los efectos de 

la fatiga durante la operación; 

(b) Se encuentra bajo el efecto del consumo de bebidas alcohólicas, o de 

cualquier droga que pudiera afectar sus facultades para operar los 

controles de manera segura. 

 

Art. 6 Funciones de automatización 

Si las RPAS/UAS tienen la capacidad de realizar vuelo automático, esta 

función podrá ser utilizada solamente si le permite al operador de los 

controles intervenir en cualquier momento para tomar el control inmediato 

de la aeronave. 

 

Art. 7 Limitaciones 

La persona que opera los controles de una RPAS/UAS es responsable 

por asegurarse que la misma sea operada de acuerdo con las 

limitaciones operacionales establecidas por el fabricante. 

 

Art. 8 Seguros 

El propietario o explotador de las RPAS/UAS están en la obligación de 

responder por los daños causados a terceros, como resultado de sus 
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actividades de vuelo, para Io cual debe contratar la póliza de seguros de 

responsabilidad civil legal a terceros en los montos mínimos establecidos 

a continuación: 

1.- De 02 a 25 Kg. de masa máxima de despegue (MTOW), USD 

3.000,00; 

2.- De más de 25 Kg. masa máxima de despegue (MTOW), USD 

5.000,00. 

 

Art. 9 Cumplimiento con las leyes y reglamentos locales 

EI cumplimiento de estas disposiciones, no exime al operador de las 

RPAS/UAS de cumplir con las leyes y reglamentos locales aplicables. 

 

Art. 10 Consideración final 

Cualquier aspecto no considerado en la presente resolución, será 

analizado y resuelto por Ia Autoridad Aeronáutica Civil. (Resolución No. 

251 / 2015, 2015) 

 

En todo momento al utilizar el VANT se han tomado en cuenta estos 

reglamentos para cumplir con las leyes regidas para el vuelo responsable de 

estas naves, garantizando la seguridad de las personas en los escenarios de 

vuelos previstos. Es importante evitar penalidades al momento de manejar el 

VANT, por ello se ha estudiado esta ley, de manera que al realizar la captura de 

datos del clima, existan menos probabilidades de causar alguna infracción. 

Nuestro objetivo al realizar este proyecto es evitar infringir las leyes sobre la 

región en donde se realizaron nuestros estudios. Los alcances de esta ley en la 

actualidad se están acoplando al desarrollo en tecnología de los VANT con la 

sociedad en el país. En la actualidad, existen VANT con tecnología que puede 

llegar incluso a sobrevolar los 500 metros de altura, esto considera un riesgo 

para quienes habitan dentro del área urbana por esta razón, se especifica en la 

ley que lo máximo que se podrá alcanzar es una altura de 122 metros. 

 

Adicionalmente en nuestro trabajo hemos considerado el uso de 

herramientas de desarrollo Open Source, a continuación, se indica en detalle el 
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decreto que en Ecuador se maneja para el uso correcto de este tipo de 

programas, emitido el día 10 de abril del 2008 y que expresa lo siguiente: 

 

 

DECRETO EJECUTIVO N° 1014 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en el apartado g) del numeral 6 de Ia Carta Iberoamericana de 

Gobierno Electrónico, aprobada por el IX Conferencia Iberoamericana de 

Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en 

Chile el 1 de Junio de 2007, se recomienda el uso de estándares abiertos 

y software libre, como herramientas informáticas; 

 

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía 

tecnológica, así como un significativo ahorro de recursos públicos y que 

el Software Libre es en muchas instancias un instrumento para alcanzar 

estos objetivos; 

 

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica 

de la Presidencia de la República la Subsecretaria de Informática, 

dependiente de la Secretaría General de la Administración, mediante 

Acuerdo N°119 publicado en el Registro Oficial No. 139 de 1 de Agosto 

del 2007; 

 

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo N° 119, faculta a la 

Subsecretaría de Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, 

proyectos, estrategias, políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el 

uso de Software Libre en las dependencias del gobierno central; y, 

 

En ejercicio de Ia atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 

de la Constitución Política de la Republica; 
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DECRETA: 

 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central Ia utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan 

ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible)  

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible). 

 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a 

la instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el 

uso de este tipo de software.  

 

Artículo 4.- Se faculta Ia utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla 

las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad 

nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de 

no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para Ia supervivencia de la colectividad y Ia defensa de 

patrimonio nacional. 
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Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, 

cuando el sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de 

estas condiciones: 

 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un 

análisis de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente 

una migración a Software Libre. 

 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo - beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre. 

 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan 

software propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre.  

 

Artículo 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre 

y cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones 

en este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales.  

 

Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del 

Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este 

Decreto.  

 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría 

de Informática establecerán los parámetros y metodología obligatorias. 
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Artículo 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto los señores 

Ministros Coordinadores y el señor Secretario General de la 

Administración Pública y Comunicación. 

 

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, 

Distrito Metropolitano, el día de hoy 10 de abril de 2008. (Decreto 

Ejecutivo N° 1014, 2008) 

 

El uso de herramientas de programación con licencia libre ha permitido 

en gran parte al desarrollo de este proyecto. La aplicación de esta ley tiene como 

objetivo promover proyectos tecnológicos, evitando que las implementaciones 

incurran en gastos innecesarios, un claro ejemplo se dio en la programación de 

nuestro microcontrolador y en nuestra aplicación en Android, no se presentaron 

gastos adicionales. Con el desarrollo de esta ley se ha tratado de promover el 

uso de las herramientas Open Source. Por medio de este decreto se ha 

comenzado a utilizar este tipo de plataformas de programación en diferentes 

entidades estatales. La facilidad del uso de herramientas Open Source 

representa la libertad de poder personalizar el código a la necesidad de los 

desarrolladores, haciéndose responsable de los cambios realizados tal como se 

menciona en la ley citada.  

 

 

 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Es posible dar a conocer un pronóstico de las condiciones 

meteorológicas en tiempo real mediante la implementación de un sistema 

de medición de elementos del clima? 

 

 ¿Se podrán acoplar exitosamente los diferentes elementos electrónicos 

de medición del clima y comunicación sobre un VANT para recolectar 

datos del tiempo meteorológico sobre un área determinada? 
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 ¿Mediante los resultados del pronóstico del tiempo presentado por la 

aplicación se podrá proporcionar recomendaciones de utilidad con una 

duración aproximada de 8 horas ante la presencia imprevista de eventos 

climáticos que afecten el desarrollo de actividades al aire libre? 

 

 ¿Se podrán evitar pérdidas económicas para los organizadores de 

eventos al aire libre mediante la guía proporcionada por la aplicación en 

caso de presentarse condiciones climáticas inadecuadas sobre el área de 

desarrollo de los eventos? 

 

 ¿Será el VANT el medio adecuado para montar el prototipo de medición 

del tiempo climatológico al existir la posibilidad de que se presenten 

accidentes o que no se cumplan los reglamentos del uso de estas 

aeronaves dentro del país? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Variable Independiente 

 

Desarrollo de un prototipo en sistema operativo Android de un Vehículo 

Aéreo No Tripulado con sensores (temperatura, humedad, rayos UV y CO2). 

 

Variable Dependiente 

 

Realizar recomendaciones en el desarrollo de actividades al aire libre 

mediante el pronóstico del tiempo meteorológico en tiempo real. 

 

 

 

 



    

 

54 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Actividades al aire libre. - Son aquellas actividades que se realizan en 

contacto directo con la naturaleza, desenvolviéndose en este entorno y 

dependiendo de su equilibrio. 

 

 Aeronave. - Vehículo capaz de navegar por el aire. 

 

 Atmósfera. - Capa gaseosa que rodea la Tierra y otros cuerpos celestes. 

 

 Batería. -  Acumulador o conjunto de acumuladores de electricidad. 

 

 Bluetooth. -  Un sistema para la conexión de equipos electrónicos tales 

como teléfonos móviles, ordenadores y agendas electrónicas entre sí 

usando señales de radio. (Cambridge, 2016). 

 

 Calidad de Aire. -  Es el estimado del nivel de concentración de un 

contaminante del aire al cual pueden estar expuestos los seres humanos 

durante un tiempo promedio determinado sin riesgos apreciables para la 

salud. 

 
 Clima.- Conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una 

región. 

 

 Código Abierto. - (Open-Source) Código fuente libre de usar y el 

programa original lo puede cambiar cualquier persona. (Cambridge, 

2016). 

 

 Dióxido de Carbono (CO2). - Gas más pesado que el aire, formado por 

la combinación de un átomo de Carbono y dos de Oxígeno, que se 

produce en las combustiones y que es uno de los principales causantes 

del efecto invernadero. 
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 Energía Eléctrica. -  Es la forma de energía que resulta de la existencia 

de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite 

establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se los pone en 

contacto por medio de un conductor eléctrico. 

 

 GPS. - El Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema que utiliza 

satélites para mostrar la posición de una persona o cosa en cualquier 

lugar en el mundo. (Cambridge, 2016). 

 

 Hélice. - Conjunto de aletas que giran alrededor de un eje y empujan el 

fluido ambiente produciendo en él una fuerza de reacción que se utiliza 

principalmente para la propulsión de barcos y aeronaves. 

 

 Humedad Relativa. -  Expresión porcentual de la cantidad de vapor de 

agua presente en el aire con respecto a la máxima posible para unas 

condiciones dadas de presión y temperatura. 

 

 Microcontrolador. – Sistema de microprocesador incluido todo en un 

chip. Dentro de ese chip están incluidos la CPU del procesador, memoria 

y elementos periféricos de forma que se pueda realizar todo un sistema 

de control simplemente conectando los elementos exteriores. 

 

 Piloto. - Persona que dirige un automóvil, un globo, un avión, etc. 

 

 Plaqueta de Circuito Impreso. - es una tarjeta o placa utilizada para 

realizar el emplazamiento de los distintos elementos que conforman el 

circuito y las interconexiones eléctricas entre ellos. 

 

 Precipitación. - Agua procedente de la atmósfera, y que en forma sólida 

o líquida se deposita sobre la superficie de la tierra. 

 

 Pronosticar. - Predecir algo futuro a partir de indicios. 
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 Rayos Ultravioletas. - Aquellas ondas electromagnéticas que van más 

allá del espectro de colores visibles y, concretamente del color violeta. 

 

 Rotor. - Sistema giratorio que sirve para la sustentación de los autogiros 

y de los helicópteros. 

 

 Sensor. - Dispositivo que detecta una determinada acción externa, 

temperatura, presión, etc., y la transmite adecuadamente. 

 

 Sensor analógico. - Como salida, emite una señal comprendida por un 

campo de valores instantáneos que varían en el tiempo, y son 

proporcionales a los efectos que se están midiendo. 

 

 Sentido Horario. – En la misma dirección que se mueven las manecillas 

del reloj. (Cambridge, 2016). 

 

 Tableta. - Dispositivo electrónico portátil con pantalla táctil y con múltiples 

prestaciones. 

 

 Teléfono Inteligente (Smartphone). - Dispositivo que se utiliza como 

teléfono y que tiene una considerable capacidad de cómputo, hecho que 

posibilita la integración de aplicaciones orientadas a distintas tareas. 

 

 Temperatura. - Magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de 

los cuerpos o del ambiente, y cuya unidad en el S.I. es el kelvin (K). 

 

 Tiempo Meteorológico. - Se define como el estado de la atmósfera en 

un determinado momento. 

 

 Turismo. - Actividad o hecho de viajar por placer. 

 

 Velocidad. - Magnitud física que expresa el espacio recorrido por un 

móvil en la unidad de tiempo, y cuya unidad en el sistema internacional 

es el metro por segundo (m/s). 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 

Este proyecto entrega una solución a los imprevistos causados por el 

tiempo meteorológico y demás elementos del clima, se lo realiza mediante un 

sistema de medición climático que brinda recomendaciones y sugerencias antes 

de desarrollarse actividades y eventos al aire libre. Se caracteriza principalmente 

por incorporar un microcontrolador que maneja información recolectada por 

sensores, además contamos con el desarrollo de una aplicación en S.O. 

Android. Este producto va dirigido a la comunidad educativa de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales con el fin de que utilice este trabajo y 

que continúe la investigación y desarrollo de este tema a futuro. El diagrama 

técnico se especifica en detalle en el anexo 2. 

 

 

GRÁFICO N. 25 

DIAGRAMA FUNCIONAL DEL SISTEMA 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

A continuación, se muestra en detalle los análisis aplicados al proyecto 

para cumplir con los aspectos que permitieron el desarrollo e implementación del 

mismo, tomando en consideración el punto de vista operacional, técnico, legal y 

económico. 

 

Factibilidad Operacional  

 

Se ha desarrollado un sistema que dispone de una interfaz amigable para 

el usuario, de fácil uso y de gran utilidad para el manejo de los mismos, se lo ha 

diseñado para que los estudiantes de la CISC mediante la documentación y 

manuales entregados puedan perfeccionar nuestro trabajo. Utilizamos hardware 

y software cuya disponibilidad permite que la actualización de componentes del 

prototipo sea inmediata y que al mismo tiempo el desarrollador trabaje sin 

mayores restricciones sobre la plataforma. 

 

Por parte de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales que 

es la entidad que finalmente recibirá nuestra solución, hemos tenido el apoyo y 

respaldo de sus autoridades para que nuestra propuesta tecnológica entre en 

operación. Involucramos el uso de una placa Arduino que posibilita la recepción 

y manejo de información capturada por los sensores, incluye también el uso de 

un VANT como novedades del proyecto, permitiendo aumentar el campo de 

investigación que nuestra Carrera propone para sus estudiantes. 

 

La idea de desarrollar este sistema de monitoreo climático para actividades al 

aire libre, implica ampliar los estudios que involucran el uso de los VANT. Si bien 

es cierto en la actualidad cumplen con varias utilidades conocidas como la toma 

de videos o de fotografías para eventos, aún se les puede aprovechar mucho 

más para que ayuden a la población a tomar precauciones al exponerse a los 

rayos del sol, también a salvaguardar su integridad personal en caso de existir 

mala calidad en el aire o también salvaguardar el estado físico de equipos 

eléctricos, decoración y personal involucrado en dichos eventos. Como se ha 
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comentado anteriormente, el producto entregado sirve para dar sugerencias a 

los organizadores de actividades en exteriores, lo que permite que se ejecuten 

medidas de precaución y de estrategia optimizando la operatividad del evento 

ante alguna emergencia. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Los elementos que conforman el hardware de nuestro sistema fueron 

incluidos con el fin de darles un mantenimiento adecuado y en caso que no se 

puedan reparar ante una emergencia se logren reemplazar inmediatamente, son 

de bajo costo de adquisición y también cuentan con información técnica y 

detallada para su configuración y uso, pudiéndose encontrar en diferentes 

tiendas de artefactos electrónicos de la ciudad de Guayaquil. Además, la 

aplicación Android y la codificación de la placa Arduino se encuentran 

desarrolladas en plataformas de programación que facilitan el mantenimiento del 

producto, sin que los desarrolladores requieran un conocimiento complejo para 

ello. A futuro es posible actualizar los elementos del sistema, de manera que no 

se corra el riesgo de dificultar su uso. Los componentes electrónicos que se han 

utilizado para implementar el prototipo permiten el crecimiento de las 

capacidades del mismo, ya que la placa Arduino cuenta con más entradas para 

incluir diversos elementos en caso que se requiera. Podemos destacar 

finalmente que los errores y revisiones periódicas del producto se presentan en 

menor medida debido a las herramientas utilizadas, logrando como resultado un 

sistema óptimo en el desempeño de sus tareas. 

 

 

Factibilidad Legal 

 

La factibilidad legal que tiene nuestro proyecto podemos demostrarla de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

El desarrollo e implementación del mismo no ha quebrantado ordenanzas 

establecidas por la ley o reglamentos pertenecientes a empresas que puedan 
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prestar servicios relacionados al resultado proporcionado por este trabajo. Se ha 

tenido especial cuidado al momento de recolectar los datos de los elementos de 

nuestro clima a través del VANT para cumplir con los lineamientos impuestos por 

la Dirección General de Aviación Civil tomando en cuenta horarios, lugares 

restringidos, condiciones climáticas, incluyendo el estado físico de quien maneja 

remotamente la aeronave. Por último, se cumple con el correcto uso de las 

licencias de software, en nuestro caso no se han presentado inconvenientes en 

la programación del sistema (aplicación Android y codificación de la placa 

Arduino) por ser desarrollado con herramientas Open Source en su totalidad. 

 

 

Factibilidad Económica 

 

Los elementos principales que formaron parte del proyecto, se 

caracterizan por ser de bajo costo como el VANT y las partes electrónicas, en 

cuanto a los programas de desarrollo y sus licencias de uso no se ha invertido en 

su adquisición ya que son de uso libre. Mediante los siguientes cuadros se 

detallan los gastos realizados en la implementación de este trabajo. 

 

CUADRO N. 3 

COSTO DE ELEMENTOS PROTOTIPO 

Elementos Cantidad 
Costo por 

Unidad 
Subtotal 

Alquiler VANT por cada prueba 

(Quadcopter) 
6 $ 20  $ 120 

Microcontrolador 

(Placa Arduino Uno) 
1 $ 35  $ 35 

Sensor CO2 

(MQ135) 
1 $ 6 $ 6 

Sensor Humedad y Temperatura 

(DTH11) 
1 $ 17 $17 

Sensor Rayos UV  

(UVM-30A) 
1 $ 11 $ 11 
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Módulo De Comunicación 

Bluetooth 

(HC-06 Clase 1) 

1 $ 40 $ 40 

Batería 9v 

(Sony Alcalina) 
2 $ 4.50 $ 9 

Costo Total de Elementos Prototipo   $ 238 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

 

Se puede apreciar otro punto de factibilidad en el total de gastos 

realizados al desarrollar el programa, ya que se enfocan solo en el pago a los 

programadores evitando mayores gastos por el uso de programas Open Source 

y también considerando que la CISC designó uno de sus equipos de cómputo 

para llevar a cabo nuestro trabajo. Así mismo se detalla el total de gastos varios 

del proyecto. 

 

CUADRO N. 4 

COSTO DEL TALENTO HUMANO 

Cargo 
Días empleados en 

Desarrollo 

Costo por 

Día 
Subtotal 

Desarrollador 1 45 $ 20 $ 900 

Desarrollador 2 45 $ 20 $ 900 

Total Costo RRHH   $ 1,800 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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CUADRO N. 5 

GASTOS VARIOS 

Gastos de Administración Subtotal 

Internet $ 30 

Alimentación $ 225 

Transporte $ 45 

Resma Papel Bond A4 $ 25 

Cartuchos para impresora $ 60 

Total Gastos de Administración $ 385 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

El valor final de la inversión suma el total de $ 2,423. Debido al tiempo 

programado para la entrega del proyecto se destaca la participación en el trabajo 

de dos desarrolladores para sacar adelante el producto final, cabe indicarse que 

contando con un mayor tiempo para el desarrollo del software se podría evitar el 

contrato de un desarrollador lo que disminuiría en un 38 % la inversión total por 

ahorro presentado en el gasto de talento humano, con ello logramos mayor 

rentabilidad permitiendo que a futuro su implementación tenga un costo 

cuantiosamente menor al actual. 
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CUADRO N. 6 

INVERSIÓN TOTAL 

RUBROS TOTAL 

Elementos del Prototipo $ 238 

Talento Humano $ 1,800 

Gastos Varios $ 385 

 Inversión Total $ 2,423 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología de proyecto aplicada para el desarrollo de nuestro trabajo 

es el Método de Cascada, debido a que fue necesario que cada fase del 

desarrollo del proyecto fuese culminada para poder continuar con la siguiente y 

poder presentar un trabajo finalizado. Las etapas del proyecto de acuerdo a la 

metodología utilizada son las que se describen a continuación. 

 

Análisis de Requisitos 

 

Dado que algunos de los componentes a ser utilizados dentro de este 

sistema son elementos electrónicos como: sensores del clima, módulo de 

comunicación inalámbrica y una placa Arduino, fue necesaria la asesoría de 

personal con conocimientos en Ingeniería Electrónica con el fin de que los 

estudiantes involucrados en la implementación del prototipo tengan una guía en 

las diferentes tareas y se adquiera un mayor conocimiento personal sobre el 

tema. Se requiere para la ejecución de nuestro trabajo de los siguientes 
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elementos: el Quadcopter, microcontrolador, sensores de medición del clima y 

módulo de comunicación Bluetooth. 

 

 

Quadcopter 

 

El Quadcopter X7 Space Explorer que se muestra en la figura es el 

vehículo escogido para como base para montar el Prototipo contenedor de 

sensores y a partir del mismo se realizarán la recolección y transmisión de datos 

del ambiente al teléfono móvil, cabe indicarse que el modelo es propuesto con la 

finalidad de que lo invertido en el VANT no afecte económicamente sobre el 

trabajo presentado.  

 

GRÁFICO N. 26 

QUADCOPTER X7 SPACE EXPLORER 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

El prototipo viajará sobre el VANT en donde cada parte del prototipo, es 

decir: microcontrolador, batería y sensores del clima no deben superar en 

conjunto el rango de peso permitido para que el Quadcopter pueda despegar. 
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Microcontrolador 

 

Arduino Uno es una placa con un microcontrolador de marca 

ATmega168. Dispone de 14 pines que pueden configurarse como entrada o 

salida y a los que puede conectarse cualquier dispositivo que sea capaz de 

transmitir o recibir señales digitales de 0 y 5 V. También tiene la cuenta con 

entradas y salidas analógicas que para este proyecto en su mayoría son usadas 

para poder receptar los datos que obtienen los sensores del ambiente en forma 

de variaciones continuas de un voltaje, esta placa dispone de 6 pines de 

entradas analógicas, de los cuales usamos 2, uno para el sensor de calidad de 

aire y otro para el sensor de rayos UV. En cuanto a sus 14 entradas digitales, se 

usan 3, dos son para la comunicación con el smartphone a través del Módulo de 

Comunicación Bluetooth (TX0 y TR0) y otro pin para uso del sensor de humedad 

y temperatura.  

 

 

GRÁFICO N. 27 

PLACA ARDUINO UNO 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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Batería 

 

La Batería que alimenta de energía eléctrica al prototipo es de marca 

Sony Stamina Platinum, clasificación Alcalina de voltaje de 9 voltios y un peso de 

45.6 gramos (16 onz.). 

GRÁFICO N. 28 

BATERÍA DEL PROTOTIPO 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

Sensor de CO2 

 

El primero de los elementos del clima a medirse es la Calidad de Aire, ya 

que hoy en día en nuestro ambiente existen gases perjudiciales para la salud de 

las personas residentes en áreas urbanas. Para ello usamos un sensor de gas 

MQ-135 que cuenta con amplio alcance de detección realizada al instante, alta 

sensibilidad y una larga vida de duración.  Estos sensores suelen ser utilizados 

en equipos de control de calidad de aire de departamentos y oficinas, dichos 

sensores son capaces de detectar gases como el NH3 (amoníaco), NOx (óxidos 

de nitrógeno), alcohol, benceno, humo y el CO2. 
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GRÁFICO N. 29 

SENSOR DE CO2 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

Sensor de Humedad y Temperatura 

 

Para este tipo de proyectos de medición del clima es importante tener en 

cuenta la temperatura y humedad del ambiente para procesarlos y arrojar una 

predicción confiable. En nuestro caso se ha seleccionado trabajar con el sensor 

DTH11 por ser un modelo que ofrece un pequeño microcontrolador interno para 

el tratamiento de la señal de salida digital que incorpora. Mediante una técnica 

exclusiva de adquisición de señal digital y junto a la tecnología de detección de 

humedad y temperatura se obtiene alta fiabilidad y una excelente estabilidad.  

 

Cuenta con una calibración de laboratorio, además de un componente de 

tipo resistivo que se conecta a un microprocesador de 8 bits de alto rendimiento 

que ofrece una respuesta rápida. Puede medir la humedad entre el rango 20% – 

aprox. 95% y la temperatura en un rango de 0ºC a 50ºC, cuentan con un 
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precisión de ±5％RH en la humedad y un ±2ºC en temperatura, por último este 

sensor se caracteriza por su pequeño tamaño y bajo consumo de energía.  

 

GRÁFICO N. 30 

SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

Debemos tomar en cuenta que debido a que la Humedad Relativa estudia 

la relación de entre la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire y la 

cantidad máxima que puede sostener, es que podremos determinar la posibilidad 

de que se presenten lluvias. 

 

 

Sensor de Rayos Ultravioleta 

 

Los sensores de Rayos UV se utilizan para visualizar el índice de 

intensidad ultravioleta, estos sensores están diseñados exclusivamente para 

detectar la radiación electromagnética que caracterizan a los rayos ultravioleta 

ya que posee longitudes más cortas en comparación de la radiación visible. El 
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sensor de rayos UV que se usará es el UVM-30A que posee como característica 

principal una extensa gama espectral de 200nm hasta 370nm y al igual que los 

demás sensores usados emite una señal analógica que dependiendo de la 

intensidad de los rayos UV puede variar, de esta manera se pueden emitir 

alarmas basándonos en el Índice Ultravioleta en donde mediante una escala que 

va del 1 al 11 se detallan los cuidados ante la exposición directa a estos rayos. 

Funciona con voltaje de 3 a 5 voltios y con temperaturas de - 20°C hasta 85 °C. 

 

GRÁFICO N. 31 

SENSOR DE RAYOS UV 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

Módulo de Comunicación Bluetooth 

 

Este módulo de comunicación es el encargado de transmitir 

inalámbricamente los datos recogidos por los sensores, se ha considerado este 

instrumento debido a la necesidad de enviar las señales recolectadas al 
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smartphone al instante, para estos fines el sistema integra un módulo de 

comunicación Bluetooth HC-06 Clase 1 que trabaja fácilmente con 

computadoras, microcontroladores y con placas Arduino. Trabaja con una 

alimentación de 3.6 V a 6 V. Posee una capacidad de alcance de transmisión de 

hasta 100 mts. de distancia. 

 

GRÁFICO N. 32 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

Diseño del Sistema 

 

Se procederá a montar sobre un vehículo aéreo no tripulado un prototipo 

para medición del clima en tiempo real con sensores que obtengan datos de 

elementos del área estudiada. Estos datos conseguidos se procesarán con 

ayuda de un microcontrolador que mediante un módulo de comunicación 

Bluetooth envíe los datos obtenidos por los sensores para ser procesados y 

visualizados en una aplicación instalada en un teléfono móvil con sistema 

operativo Android. Nuestro proyecto busca contribuir con información precisa y 

con un diagnóstico que exponga los posibles cambios del clima sobre la ciudad 
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de Guayaquil. Para la medición de elementos del clima se utilizará una placa 

Arduino que está programada bajo el Entorno de Desarrollo Integrado de 

Arduino (Arduino IDE) y que contendrá los sensores de medición, además del 

dispositivo de comunicación Bluetooth, dicho microcontrolador irá posicionado 

sobre un Quadcopter que va a sobrevolar el área a ser estudiada y enviará la 

información procesada del ambiente en el sitio. Los elementos del clima 

escogidos para obtenerse son: temperatura, rayos UV, humedad y el CO2 

encontrado en el aire. Una vez recolectados los datos del clima nuestro prototipo 

los enviará al dispositivo Android a través del módulo de comunicación Bluetooth 

que transmitirá la información hacia el dispositivo móvil en tierra que actúa como 

receptor de la señal emitida, la visualización de los datos originarios de los 

sensores se verán a través de la aplicación Android instalada en el celular, la 

cual finalmente realizará un pronóstico en el instante que la aplicación reciba los 

datos, con ellos se procederá a dar las recomendaciones con el fin de que en el 

desarrollo de actividades al aire libre se tomen precauciones o al contrario se 

manifieste que se contará el clima deseado. 

 

GRÁFICO N. 33 

DIAGRAMA DE BLOQUES GENERAL DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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Diseño del Prototipo 

 

El diseño del prototipo contiene a los sensores analógicos de 

temperatura, rayos UV, humedad y CO2 que en conjunto permitirán conocer los 

datos del clima sobre el área que atraviesa el Quadcopter. 

 

GRÁFICO N. 34 

DIAGRAMA DEL PROTOTIPO PARA LA MEDICIÓN DEL TIEMPO 

METEOROLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

Diseño de Software 

 

A continuación, se detallará de forma minuciosa el funcionamiento del 

software de donde se va recolectar los datos con los sensores de temperatura, 

humedad, calidad de aire y rayos UV, teniendo en cuenta que para ellos hay que 

diseñar un sistema para su funcionamiento. El objetivo del sistema es realizar la 

recolección de datos sobre el clima para realizar un pronóstico según la data 

recolectada por el microcontrolador configurado internamente y que irá sobre un 
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VANT. El sistema de pronóstico del clima para este proyecto se basa en un 

conjunto de tareas, donde una es para el dispositivo móvil usando el software 

desarrollado para S.O. Android y la otra es para programar a la placa Arduino 

con su entorno de desarrollo integrado IDE. Para que la configuración de la 

placa y la aplicación móvil sean posibles de realizar se utilizaron plataformas de 

software libre para reducir costos en implementación, facilitando incluso el envío 

y recepción de datos. Destacamos la programación del microcontrolador 

Arduino, por motivo que su plataforma llamada también Software Sketch se 

caracteriza por facilidad de uso y se asemeja al lenguaje de programación C. En 

la arquitectura de software del prototipo del pronóstico del clima se coordinan las 

etapas de comunicación (envió - recepción) para la recolección de la data, a 

continuación, se presenta la arquitectura de nuestro software en sus diferentes 

fases de desarrollo. 

 

GRÁFICO N. 35 

DISEÑO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

Diseño de Software Arduino y Aplicación Android 

 

En diseño del sistema para la programación del microcontrolador y de la 

aplicación se implementó el uso de bibliotecas para la interfaz, con el fin de 

ejercer un debido proceso de comunicación en las etapas de programación 

ambos campos. 
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GRÁFICO N. 36 

DISEÑO DE SOFTWARE ARDUINO Y APLICACIÓN ANDROID 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

GRÁFICO N. 37 

DISEÑO DE MÓDULO DE APLICACIÓN ANDROID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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El proceso de diseño de la aplicación tiene como fin desarrollar un 

producto útil y fácil de entender. Para que la interacción con el usuario sea 

dinámica y con el fin de poder obtener mejores resultados, se procedió a realizar 

una investigación de diferentes aplicaciones móviles en el mercado que se 

adapten al diseño, funciones e información a presentarse en este trabajo, de 

forma que la pantalla de la interfaz que brinde realce a la presentación de 

nuestra información. 

 

Diseño del Programa 

 

Escogimos la herramienta de desarrollo más adecuada para cumplir 

nuestros objetivos, en este caso para seguir en la línea de software libre 

preferimos la plataforma MIT APP INVENTOR V2, la cual nos exige estar 

registrados o asociados a una cuenta de Gmail, la herramienta de desarrollo 

seleccionada nos brinda un ambiente gráfico de desarrollo que nos facilita y 

ayuda a mejorar tiempos en la etapa de diseño y desarrollo, procedemos a crear 

nuestra aplicación con los puntos acordados con su respectiva convergencia.  

 

GRÁFICO N. 38 

PROGRAMA MIT APP INVENTOR 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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Se visualiza la pantalla de Inicio en la aplicación con valor 

predeterminado Screen1, en el panel derecho podemos cambiar los parámetros. 

 

GRÁFICO N. 39 

PROGRAMA Y HERRAMIENTAS DE MIT APP INVENTOR 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

El siguiente paso es la construcción de la primera pantalla que será en 

donde el usuario recibe la data que envía el prototipo desde el VANT. 

 

GRÁFICO N. 40 

CONSTRUCCIÓN DE LA PÁGINA PRINCIPAL 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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En la pantalla que antecede procedemos a colocar el título donde 

tenemos la opción de un label o en el caso de este proyecto escogemos la 

opción de insertar imagen ya que tenemos un Logo para el título de la App. En el 

siguiente paso procedemos a colocar un combobox para listar los diferentes 

tipos de clima que el usuario proponga para hacer el análisis, lo realizamos 

escogiendo el combobox desde el panel izquierdo y arrastrándolo hacia la 

pantalla después de la imagen que hemos puesto anteriormente como título, una 

vez puesto el combobox en la pantalla procedemos a parametrizar los datos que 

vamos a visualizar dentro del combobox. 

 

GRÁFICO N. 41 

DISEÑO DEL DETALLE DE LA APLICACIÓN 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

A continuación procedemos a ingresar los botones para la recolección de 

la data proveniente de los sensores de temperatura y humedad, rayos UV y 

CO2. Arrastramos desde el panel izquierdo el elemento botón hacia la pantalla 

después del elemento anteriormente colocado y procedemos a parametrizar 

según nuestro criterio. 
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GRÁFICO N. 42 

DISEÑO DE LA PÁGINA PRINCIPAL 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

Procedemos a seguir construyendo la pantalla con la presentación de los 

datos colocando un campo de texto al lado del botón anteriormente colocado. 

 

 

GRÁFICO N. 43 

INSERCIÓN DE MÁS BOTONES AL DISEÑO DE LA PÁGINA PRINCIPAL 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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De esta manera procedemos a parametrizar el botón con la leyenda que 

se desea mostrar y lo visualizamos de esta manera en la aplicación, así mismo 

se repite el proceso para los demás botones de recolección de datos de 

temperatura, humedad, rayos UV y CO2. 

 

En el siguiente paso procedemos a colocar el resto de los botones como: 

Conectar, Desconectar, Pronosticar y Reset, así mismo escogemos la opción 

botón en el panel izquierdo y lo arrastramos a la pantalla donde deseamos que 

se visualice y procedemos a parametrizar la leyenda de cada botón creado para 

la aplicación. 

 

GRÁFICO N. 44 

DISEÑO DE LOS BOTONES DE LA APLICACIÓN 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

Una vez terminada la construcción de los componentes de la pantalla, 

procedemos a colocar fondo a la aplicación con el fin de personalizar nuestra 

aplicación de acuerdo a nuestros objetivos, para ello nos posicionamos en la 

parte de las propiedades del ítem Icon, desde ahí podemos agregar la imagen 

de fondo y de cada botón, dando click en Upload File se va agregar la imagen 

destinada para el fondo de pantalla. 
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GRÁFICO N. 45 

DISEÑO DE FONDO DE APLICACIÓN Y BOTONES 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

A continuación, se procede a detallar los componentes de la aplicación 

para el teléfono móvil con su funcionalidad: 

 

 Clima Deseado: El funcionamiento de este combobox es la elección del 

clima deseado para poder recomendar si tomar o no precauciones a la 

actividad a realizarse de acuerdo al resultado del pronóstico. 

 

 Botón de Datos: El funcionamiento de este botón es estacionar la 

recepción del sensor de temperatura, humedad, rayos UV y calidad de 

aire (CO2) para mostrar el resultado obtenido en tiempo real. 

 

 Botón Conectar: La acción del botón es la conexión de Bluetooth que 

garantiza la comunicación entre el prototipo y la aplicación en el teléfono 

móvil. 

 

 Botón Desconectar: La acción del botón es la desconexión de Bluetooth 

que garantiza la comunicación entre el prototipo y la aplicación en el 

teléfono móvil. 
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 Botón de Pronosticar: Permite calcular el pronóstico del clima mediante 

los resultados de la información recolectada anteriormente por los 

sensores de temperatura, humedad, CO2 y rayos UV. 

 

 Botón Reset: El botón al ser accionado reseteará la información e 

imágenes presentadas en pantalla después de visualizar la información 

sobre los elementos del clima. 

 

A continuación, se muestra el Diseño de la Aplicación según lo propuesto: 

 

GRÁFICO N. 46 

DISEÑO DE PANTALLA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

Codificación 

 

Se detalla la programación realizada para la obtención de los datos del 

prototipo y de la aplicación Android. 
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Programación Del Arduino 

 

El módulo de la tarjeta Arduino recolecta los datos que emiten los 

sensores del prototipo y los envía posteriormente a la aplicación móvil. La 

programación de la tarjeta Arduino es muy importante debido a la comunicación 

que existe en su hardware y software, en este tipo de microcontrolador se 

encuentra internamente un código abierto, el cual está formado de las siguientes 

partes: estructura, variables y constantes (valores) y sus funciones. 

 

Para poder programar el microcontrolador el primer paso que se debe 

seguir es descargar e instalar el Software Arduino IDE, el cual es un entorno de 

desarrollo para proyectos en dispositivos Arduino. Una vez descargado de su 

página oficial se procederá a la instalación, seleccionando todos los 

componentes y/o controladores que necesitamos y dandos clic en el botón 

siguiente. 

 

GRÁFICO N. 47 

INSTALACIÓN ARDUINO PASO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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Escogemos la ruta donde deseamos instalar la aplicación y procedemos 

con la instalación. 

GRÁFICO N. 48 

INSTALACIÓN ARDUINO PASO 2 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

Terminado el proceso anterior continuamos instalando los controladores y 

drivers de puertos para posteriormente verificar la herramienta de la placa: 

Arduino/ Genuino Uno, como visualizamos en la imagen. 

 

GRÁFICO N. 49 

HERRAMIENTA DE SOFTWARE ARDUINO PANTALLA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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Procedemos a programar el microcontrolador donde declaramos la 

librería necesaria para la recolección de datos por medio de los sensores en el 

prototipo. 

 

GRÁFICO N. 50 

HERRAMIENTA DE SOFTWARE ARDUINO PANTALLA 2 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

El cuerpo del programa  está formado por las funciones:  

 

Función Setup es la que se encarga de parametrizar la comunicación 

Bluetooth entre el prototipo y el aplicativo móvil. La función solo se ejecutará una 

vez, después de encender o reiniciar la placa. 
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Función Loop es donde capturamos la data recolectada desde los 

sensores en el prototipo vinculados con el microcontrolador y posteriormente 

enviamos la data recolectada hacia el aplicativo móvil. 

 

GRÁFICO N. 51 

SOFTWARE ARDUINO FUNCIONES 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

Drivers o Biblioteca de Bajo Nivel 

 

Los drivers o también llamados biblioteca de bajo nivel es donde se 

encuentran los métodos de envío – recepción de los datos entre los periféricos 

conectados al microcontrolador, en este caso los sensores de temperatura, 

humedad, rayos UV y CO2. Las bibliotecas mencionadas poseen extensión *.h. 

 

Programación de la Placa Arduino 

 

La programación del microprocesador permite obtener la data del clima 

receptada por cada sensor que se encuentra formando parte del prototipo, la 
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ventaja de usar esta placa se ve presente a la hora de la programación ya que 

por medio de un software de uso libre como lo es el Arduino Software (IDE) nos 

permitirá convertir los datos de las señales analógicas de los sensores en código 

programable enviado a su vez de manera inalámbrica, a continuación, se detalla 

dicho código. 

GRÁFICO N. 52 

PROGRAMACIÓN PLACA ARDUINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

Programación de la App 

 

La programación utilizada para la creación de la aplicación Android se 

verá desarrollada bajo las siguientes instrucciones. Cabe indicarse que se 

detallan los pasos que se tuvieron que seguir para recibir los datos de los 

sensores a través de la señal del módulo inalámbrico, así como también el 

ingreso del “Clima Deseado”, la presentación de los datos del prototipo y la 

codificación del pronóstico del clima meteorológico. 
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GRÁFICO N. 53 

PROGRAMACIÓN DE LA APP 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

Codificación de la Conexión Bluetooth  

 

Se realizó esta codificación para realizar la conexión de Bluetooth desde 

la aplicación móvil al prototipo del pronóstico del clima, en el cual dejamos fija 

para que solo la dirección mac de nuestro dispositivo Bluetooth del prototipo 

pueda emparejarse al aplicativo. 

 

GRÁFICO N. 54 

CODIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN BLUETOOTH 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

       Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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Codificación de Pronosticar 

 

Una vez realizada la recolección de los datos desde los sensores del 

prototipo hacia el aplicativo móvil procedemos a procesar los datos recolectados 

como en la codificación se muestra, procedemos a condicionar de acuerdo al 

pronóstico obtenido del prototipo y el clima deseado consultado al usuario, se 

realizará la presentación de mensajes de recomendaciones para la actividad que 

se llevará a cabo. 

GRÁFICO N. 55 

CODIFICACIÓN DE PRONOSTICAR 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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La codificación empleada para desarrollar la aplicación “Dron Pronóstico 

del Clima” se visualiza a continuación: 

 

GRÁFICO N. 56 

CODIFICACIÓN APP “DRON PRONÓSTICO DEL CLIMA” 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

Pruebas 

 

 

Durante esta etapa pasamos por acontecimientos como choques, caídas, 

entre otros, que nos permitieron recopilar experiencias con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos, durante las pruebas realizadas con el VANT se demostró 

que es necesario contar con un vehículo estable, que pueda soportar el peso del 

prototipo y según la colocación del mismo se reduzca la posibilidad de que exista 

inconvenientes con la estructura física del prototipo al instante del despegue, 

vuelo y aterrizaje. 
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Pruebas Estadísticas en Tiempo de Respuestas 

 

Pruebas de Conexión Inalámbrica 

 

Comprobaremos los tiempos de respuesta de la conexión vía Bluetooth 

desde el prototipo hasta la aplicación del dispositivo Android, procedemos a 

verificar que la función de conexión inalámbrica funciona correctamente. Para 

esto se debe presionar el botón de CONECTAR que está en la aplicación “Dron 

Pronóstico del Clima”, dicho botón se activará, sino enviará un mensaje de error 

de conexión. La tarjeta de Bluetooth es de Clase 1 teniendo como característica 

principal su alcance de comunicación hasta de 100 metros de distancia, de esta 

manera se diseñó la prueba teniendo como variables la distancia y segundos de 

éxito en la conexión inalámbrica. 

 

CUADRO N. 7 

RESULTADOS DE LA PRUEBA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

DISTANCIA EN METROS 
TIEMPO DE CONEXIÓN EN 

SEGUNDOS 

10 7 

15 5 

20 9 

25 12 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

Como se muestra en la gráfica de estadística, el tiempo de conexión 

inalámbrica está compuesto por el eje de Y en Metros y el eje X en Segundos, 

indicando el tiempo de retardo en conectarse el Bluetooth con el dispositivo 

Android y la aplicación. Vemos en la gráfica las cifras recolectadas y el rango de 

diferencia existente entre el tiempo de conexión más alto y el más bajo. El más 

alto cuenta con una distancia 25 metros con 12 segundos, en cambio el más 

bajo tiene una distancia de 15 metros con 5 segundos para la comunicación 

inalámbrica. 
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GRÁFICO N. 57 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

 

Prueba en la Recepción de la Data Inicial 

 

En esta prueba demostraremos los tiempos de respuesta obtenidos para 

captura de la data inicial desde el prototipo hacia el dispositivo Android con la 

aplicación. 

CUADRO N. 8 

RESULTADOS DE LA PRUEBA RECEPCIÓN DE LA DATA INICIAL 

ENSAYOS 
TIEMPO DE RECEPCION  DE 

DATA INICIAL 

1 7 Segundos 

2 5 Segundos 

3 4 Segundos 

4 5 Segundos 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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Para esto se debe presionar el botón DATOS que está en la aplicación 

“Dron Pronóstico del Clima”, dicho botón se activa cuando recibe la primera data 

recolectada del prototipo, de esta manera se diseñó la prueba teniendo como 

variables el tiempo y la recepción de la data inicial. 

 

Como se muestra en la gráfica de estadística, definimos el número de 

intentos y el tiempo de captura en segundos, de los resultados obtenidos 

contamos con lo siguiente: el tiempo que demora en recibir la data desde el 

prototipo es de 7 segundos en el primer intento, siendo el ensayo en que más se 

esperó. El mejor tiempo que se obtuvo fue de 4 segundos en el tercer ensayo de 

la captura de la data inicial. 

GRÁFICO N. 58 

RESULTADOS DE RECEPCIÓN DE DATA INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

Pruebas de Tiempo para la Obtención de Valores Óptimos 

de los Sensores 

 

En esta prueba demostramos los resultados de los valores óptimos de los 

sensores del prototipo en tiempo real visualizados desde la aplicación y el 

dispositivo Android. Al recibir los datos capturados por los sensores al presionar 
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el botón DATOS en la aplicación se considera necesario que exista un tiempo 

prudencial para obtener una lectura con valores óptimos del ambiente, los 

valores se exponen en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N. 9 

RESULTADOS PARA LA OBTENCIÓN DE VALORES ÓPTIMOS 

% EFECTIVIDAD 
TIEMPO DE GRADUACIÓN DE 

LOS SENSORES 

1 45 Segundos 

2 90 Segundos 

3 135 Segundos 

4 180 Segundos 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

 

Para visualizar el resultado de las lecturas óptimas en los valores 

receptados en los sensores del prototipo existe un tiempo de espera prudencial 

mientras se logra graduar todas las lecturas en los sensores. En la siguiente 

gráfica se demuestra que las lecturas son más precisas mientras el tiempo se 

prolongue para la recolección de los datos. 

 

GRÁFICO N. 59 

RANGO DE PRECISIÓN DE LA DATA DE LOS SENSORES 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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Mantenimiento 

      

Si desean realizar cualquier cambio o modificación del sistema se podrá 

realizar siempre y cuando esté dentro de los alcances establecidos, caso 

contrario será tomado como una fase posterior. 

 

 

Entregables del Proyecto 

 

Se entregará el Prototipo para la Medición del Clima Meteorológico, la 

aplicación “Dron Pronóstico del Clima”, manual de usuario y manual técnico 

detallando la funcionalidad de cada componente. 

 

 

Criterios de Validación de la Propuesta 

  

Según los requerimientos identificados y expuesto anteriormente se 

especifican cual es la propuesta tecnológica. 

 

CUADRO N. 10 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

PRUEBA RESULTADO 

Comunicación por Bluetooth del teléfono que contiene la aplicación 
con el prototipo de pronóstico del clima, el cual va a enviar los datos 
capturados por los sensores. 

Ok 

Envío y recepción de datos desde los sensores vinculados a la 
tarjeta ARDUINO que son los (temperatura, humedad, rayos UV, 
CO2). 

Ok 

Confirmación del mensaje del pronóstico el clima. Ok 

Presentación del mensaje de recomendación de acuerdo al clima 
deseado comparado con el clima pronosticado. 

Ok 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Para el desarrollo de nuestro proyecto se ha conseguido hacer las 

pruebas del caso para evidenciar que los componentes considerados para ser 

acoplados al sistema de medición del tiempo meteorológico cumplan con 

nuestras expectativas. Contamos con una placa Arduino, sensor de calidad de 

aire, de temperatura - humedad y un sensor de rayos UV, también se cuenta con 

un módulo de comunicación Bluetooth y una batería de 9 voltios que en su 

totalidad satisfacen los requerimientos de este trabajo. 

 

Las pruebas hechas con el sensor de calidad de aire se realizaron con 

éxito en el Parque Samanes ubicado en la ciudad de Guayaquil, para tener 

obtener las comparaciones en nuestro caso no fue necesario acudir a alguna 

fuente oficial, para capturar los datos del CO2 existente en el ambiente usamos 

la localización interna del parque y después la ubicación externa del mismo (Av. 

Francisco de Orellana) que recibe una gran afluencia de automóviles y buses 

que producen gases nocivos, de los cuales como ya se ha indicado se obtiene 

los datos del CO2 (Dióxido de Carbono). Únicamente para tener una mayor 

precisión en la medición de estos gases se usaron diferentes horarios de día en 

donde se concentró una mayor cantidad de contaminación en horas de mayor 

tránsito vehicular. 

 

Las pruebas con el sensor de temperatura y humedad fueron realizadas 

haciendo una comparación con la página de internet llamada AccuWeather la 

cual es reconocida popularmente por recolectar información del clima para 

proporcionar predicciones del tiempo meteorológico en gran parte acertadas. En 

nuestro caso como ya se ha mencionado se tomó en cuenta la humedad relativa, 

para ello, al obtener los datos del sensor a través de la entrada analógica de la 

placa se debió de realizar un cálculo especial a través de una ecuación 
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matemática con la finalidad de llevar los datos de humedad ambiental a 

humedad relativa, la cual se usa para el análisis del ambiente y de futuras 

precipitaciones. Los valores de diferencia entre los resultados obtenidos por el 

prototipo y los usados como soporte han tenido una respuesta favorable y un 

bajo porcentaje error. Y como última prueba tenemos la del sensor de rayos UV, 

realizada en horarios del día diferentes en los cuales se presentaba abundante 

concentración de rayos solares y momentos en los cuales había nubosidad, 

hemos tomados en cuenta no realizar las pruebas de rayos UV en horarios 

nocturnos obviamente por la ausencia de los mismos. Para realizar la 

comparación en el área de medición de rayos UV al igual que en la temperatura 

y humedad se tomó como referencia la información de la página AccuWeather, la 

cual muestra un Índice de rayos UV los cuales marcaron un rango de diferencia 

mínimo de 1 escala, lo cual proporciona una respuesta acertada a la necesidad 

de protegerse de estos rayos dañinos, cabe mencionar que la escala va desde el 

0 hasta el 11, considerando este último valor como peligroso para las personas. 

 

Como indicación final sobre las tomas de muestras realizadas en 

Guayaquil para obtener información del ambiente podemos indicar que se 

llevaron a cabo en diferentes localizaciones de la zona urbana de la ciudad de 

Guayaquil por motivo que el área considerada para analizar y brindar las 

recomendaciones sobre los eventos se rige sobre el sitio en donde se vaya a 

determinar dicha actividad. También se ha tomaron como referencia los 

reglamentos aplicados para el uso de los VANT, sus horarios permitidos y las 

ubicaciones restringidas por la ley para el vuelo de las mismas.  

 

Adicionalmente se trabajó con la comunicación del prototipo y la 

aplicación Android con pruebas del módulo Bluetooth resultando favorables los 

resultados de comunicación y envío de datos hacia la aplicación al momento de 

transmitir la información de cada sensor, lo que garantiza en gran medida la 

comunicación, una vez comprobada la recepción de los datos por el smartphone 

se comprobó también el alcance en metros que tiene de capacidad el dispositivo 

sin que se presenten novedades en cuanto a su capacidad máxima de 

alejamiento que es de 100 metros para la conexión del módulo Bluetooth. La 

prueba final del prototipo la hemos realizado en el Parque Samanes de 
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Guayaquil ya que es un área ideal para el manejo de los VANT, para comenzar 

se colocó la aeronave en una zona amplia conectando la batería que provee de 

energía a la placa, que a su vez se encontraba montada de forma segura al 

Quadcopter que al estar también encendido se lo hizo elevar sobre la superficie 

del parque durante un lapso aproximado de 5 minutos mientras alcanzaba una 

altura aproximada de 18 metros, en esos momentos se procedió a verificar que 

la placa pueda emitir los datos obtenidos hacia la aplicación del smartphone 

ubicado en tierra.  

 

Los errores presentados en las pruebas realizadas a cada sensor 

arrojaron rangos aceptables lo que permite a nuestra aplicación trabajar con 

datos obtenidos en tiempo real para dar recomendaciones de provecho en la 

planeación de actividades a campo abierto. Por otra parte la placa Arduino se 

logró programar para que recolecte a través de 2 entradas analógicas (A2 – A3) 

los datos de los sensores de rayos UV y CO2, así como también quedó 

programada la comunicación Bluetooth y el sensor de humedad y temperatura 

mediante entradas digitales (TX0 y RX0) y el pin 2, las pruebas realizadas para 

recolectar la información de cada sensor también resultaron exitosas ya que en 

la aplicación se presentan en un tiempo mínimo de espera para luego ser 

analizadas por la aplicación. Al inicio de nuestro proyecto se definieron las 

siguientes etapas que a continuación se detallan. 

 

CUADRO N. 11 

ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
ETAPAS 

 
OBJETIVOS 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Análisis de 
Requerimientos 

Definición de herramientas de hardware, 
software y además elementos a utilizarse en la 
implementación de nuestro sistema 

100 % 

Diseño Implantar los componentes que serán 
visualizados y manipulados 

100 % 

Integración Implementación del sistema completo con sus 
respectivas pruebas y conclusiones 

100 % 

Elaboración: Jonathan Méndez – Iván Rodas 

Fuente: Jonathan Méndez – Iván Rodas 
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Conclusiones 

 

La implementación del prototipo para la medición del tiempo 

meteorológico, la programación de la placa Arduino para la administración y 

envío de los datos obtenidos por el prototipo y la programación de la App “Dron 

Pronóstico del Clima” para la organización de eventos al aire libre basado fue 

desarrollado con éxito, dado que cumplió con los objetivos planteados, 

proporcionando sugerencias importantes para el desarrollo de eventos y 

actividades al aire libre. Para la implementación del prototipo se dividió el 

proyecto en fases de diseño - desarrollo e implementación. 

 

En primer lugar, de acuerdo con lo propuesto en el diseño de la 

arquitectura del prototipo se ha utilizado una placa Arduino, que fue una 

herramienta muy útil para cumplir nuestros objetivos más importantes, sus 

capacidades, en conjunto con los demás elementos del sistema de medición se 

combinaron exitosamente. En cuanto a los componentes que fueron 

seleccionados se utilizaron sensores análogos, debido a que los datos 

capturados en el medioambiente varían a cada momento, por lo que se tuvo que 

considerar esta clase de elementos para relacionarlos con el microcontrolador. 

Cabe indicar que a pesar de que las funciones de los sensores varían 

significativamente una de la otra, no han tenido inconveniente alguno al 

interactuar con la placa, razón que permitió a la tarjeta Arduino manipular 

oportunamente la información recibida, haciendo más dinámico el procesamiento 

de estos datos. Durante la etapa de diseño y construcción del prototipo se pasó 

por inconvenientes como el cortocircuito de dos sensores por lo que hubo que 

reemplazarlo haciendo del sensor de temperatura y humedad uno solo y 

reemplazar el sensor UV, de igual forma el reemplazo de estos componentes no 

implicó un atraso significativo dentro del tiempo asignado para la terminación del 

trabajo. Con lo acontecido concluimos que, si a futuro se requieren añadir más 

sensores a la placa, la misma posee aún 4 entradas analógicas y 11 entradas 

digitales disponibles, permitiendo que queden abiertas las puertas para que se 

implementen más funcionalidades al proyecto, teniendo la oportunidad de 

reemplazarlos en caso de daño o mantenimiento de los mismos. 
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Programar la placa Arduino representó también la oportunidad de aplicar 

nuestros conocimientos, ya que el programa Arduino Software (IDE) utilizado 

para la codificación de la placa y la administración de los sensores y del módulo 

Bluetooth se basa en Lenguaje C. En esta etapa realizamos una investigación 

previa agregando la información del fabricante para poder receptar los datos de 

los sensores y realizar la conversión respectiva para cada uno de ellos. Es 

destacable el hecho de que no fue necesario utilizar muchas líneas de código 

para la programación de la placa, la recolección de los datos del tiempo 

meteorológico y la emisión de la señal Bluetooth del módulo. Esta tecnología 

está dirigida para que los estudiantes, maestros y aficionados al manejo de 

placas programables puedan aprender con facilidad sin tener mucha experiencia 

en el área de la Electrónica. En nuestro caso el módulo de comunicación 

Bluetooth permitió el envío de los datos procesados por la placa sin demora 

permitiendo que, al momento que la App “Dron Pronóstico del Clima” pidiera los 

datos del prototipo, los mismos llegarán al Smartphone sin afectaciones de 

ninguna clase, a pesar de que en varias zonas urbanas de la ciudad se 

encuentran diversos dispositivos de comunicación como antenas de radio o 

routers que pueden comprometer la calidad de la señal emitida por nuestro 

módulo. 

 

La visualización de los datos recolectados por el prototipo en la App 

“Dron Pronóstico del Clima” se encuentran acordes a los requerimientos del 

administrador del sistema, se sistematizó la comunicación vía Bluetooth con el 

prototipo, además de agregar los procesos para realizar el pronóstico del clima y 

poder generar recomendaciones para cada pronóstico de acuerdo al “Clima 

Deseado”, teniendo como resultado una aplicación novedosa. Concluimos 

indicando que es posible mediante las respuestas de la aplicación que el usuario 

pueda orientarse en la planeación de sus actividades al aire libre, resalta la 

facilidad que permite al usuario utilizar la aplicación ya que resultó ser amigable 

para quienes pudieron interactuar con ella. El buen funcionamiento de los 

elementos descritos provee de un sistema confiable en cuanto a la información y 

procesos internos manejados, así como también la confiabilidad de sus 

resultados. Finalmente podemos indicar que este proyecto también satisface las 

expectativas que la CISC espera de sus estudiantes. 
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Recomendaciones 

      

A partir de las conclusiones obtenidas podemos brindar las 

recomendaciones correspondientes para cada una de las ellas. Debido a que el 

proyecto no consta únicamente del prototipo o la aplicación, también se tomará 

en cuenta las precauciones para el uso de un VANT que es el vehículo escogido 

para montar y hacer volar al prototipo, a continuación se proporcionarán las 

recomendaciones del caso para uso de este proyecto. 

 

Cuando el prototipo se empieza a desarrollar se debe tomar en 

consideración que cada sensor utilizado puede sufrir de averías al interactuar 

con la placa Arduino, por ello se aconseja por lo menos tener un repuesto para 

cada sensor y para el caso del módulo de comunicación Bluetooth es necesario 

precautelar la integridad de dicho elemento desconectándolo de la placa cuando 

la misma se conecte con el cable USB al ordenador. Es recomendable tener en 

consideración lo expuesto ya que una descarga innecesaria para la placa y sus 

componentes puede inhabilitar total o parcialmente el funcionamiento del 

prototipo. La pila usada en la placa es una batería regular de 9 voltios, la cual 

tiene un promedio de utilización de un día en caso que se trabaje toda una tarde 

con el Arduino, de hecho la batería fue el único elemento que tuvo que adquirirse 

en más de una ocasión, más adelante es preferible incluir otro modo de 

alimentación eléctrica para que la placa que no consuma más recursos 

económicos que los previstos. 

 

Para la programación de la placa se recomienda a quienes se involucren 

en su codificación que se investigue y practique con la herramienta Software 

Arduino IDE con el fin de agilitar el manejo de la herramienta para quienes se 

encuentren estudiando carreras no relacionadas a la electrónica como en 

nuestro caso, es posible contar con la supervisión de un experto en esa área 

para que se tenga asesoría no solamente en la programación del Arduino, sino 

también en la elección de los elementos que forman parte del prototipo. Una 

investigación previa nos ayudó a incluir información que el proveedor facilita para 

la administración de los datos arrojados, por ello es el énfasis en el estudio de 
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esta herramienta de programación que para algunos de nosotros no es tan 

conocida. 

 

En cuanto a la App “Dron Pronóstico del Clima”, es recomendable facilitar 

un soporte adecuado a estudiantes que a futuro deseen ampliar las 

funcionalidades de nuestro proyecto, por ello se ha desarrollado un manual 

técnico y de usuario que especifican correctamente cada instrucción 

programada. Se espera que con estas sugerencias el sistema pueda seguir 

siendo de fácil operatividad y conseguir que a futuro se pueda extender el 

alcance del pronóstico del clima fuera de la zona del perímetro urbano de la 

ciudad de Guayaquil, abarcando otras regiones del país, enriqueciendo el 

contenido científico, educativo y contribuyendo con un impacto positivo a nuestra 

sociedad. 

 

Las siguientes recomendaciones las daremos a conocer por motivo que 

se utiliza al VANT como vehículo de transportación para el prototipo de medición 

del clima, este punto es muy importante tomarlo en cuenta en toda la puesta en 

marcha del proyecto. Al momento de realizar las pruebas de vuelo con nuestro 

prototipo y con el VANT se debe actuar responsablemente, es penalizado por la 

ley el uso indebido de estas aeronaves ya que pueden perjudicar a quien las 

controle como a también terceros. Deben quedar claros los puntos por los cuales 

no se deberá sobrevolar y considerar que a pesar de que se cumpla con la ley 

siempre se debe proceder con precaución en áreas o condiciones ambientales 

que no se encuentren claramente definidas por las autoridades. 

 

Hemos considerado que el VANT sobrevuele sobre el área a ser 

pronosticada un máximo de cinco minutos para darle un tiempo prudencial al 

prototipo cuando envíe los datos capturados por los sensores al smartphone. 

Hay que precautelar la correcta instalación del prototipo sobre el VANT ya que 

un error en el montaje del mismo sobre la nave puede tener consecuencias 

inesperadas sobre todo por la altitud y la fuerza con la que caería nuestro 

instrumento de medición sobre alguna persona o propiedad. Al encender el 

prototipo se debe revisar su batería y verificar que tenga la capacidad suficiente 
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para proveer energía eléctrica al prototipo ya que cada oportunidad de vuelo que 

exista debe ser aprovechada al máximo para evitar situaciones de peligro 

innecesarias. 

 

Por último se debe considerar también la situación climática en el 

momento en que se piensan tomar las muestras necesarias para nuestras 

recomendaciones, ya que un ambiente con elementos del clima que estén muy 

variables, no podrá arrojar una respuesta confiable para quienes deseen conocer 

de las recomendaciones que la aplicación pueda proveer, esto podría afectar 

nuestra imagen y la del producto que se está dando a conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

103 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Adatti, G., & Pérez, G. (2014). INTRODUCCIÓN A LOS UAV’S, DRONES O 

VANTS DE USO CIVIL, 4575, 9. Recuperado a partir de 

www.cema.edu.ar/publicaciones/doc_trabajo.html. 

 

Arduino Learning. (2016). Introducción Arduino Software (IDE). Recuperado a 

partir de https://www.arduino.cc/en/Guide/Environment. 

 

Arduino Products. (2016). Arduino/Genuino UNO Overview. Recuperado a partir 

de https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno. 

 

Báez, M., Borrego, Á., Cordero, J., Cruz, L., González, M., Hernández, F.,… 

Zapata, Á. (2012). Introducción a Android. Recuperado a partir de 

http://ceavitoria.com.es/Sergio/Android/Apuntes/android.pdf. 

 

Con, R. (2015). GUÍA DE INICIACIÓN A APP INVENTOR. Licencia Creative 

Commons. D-Robotics UK. (2010). DHT11 Humidity and Temperature 

Sensor. 

 

Decreto Ejecutivo 1014 “Uso de Software Libre”. Registro Oficial No. 139, San 

Francisco de Quito, 10 de abril del 2008. 

 

Definición ABC. (2016). Energía Eléctrica. En Definición de Energía Eléctrica. 

Recuperado a partir de http://www.definicionabc.com/tecnologia/energia-

electrica.php. 

 

Definición ABC. (2016). Rayos Ultravioletas. En Definición de Rayos 

Ultravioletas. Recuperado a partir de 

http://www.definicionabc.com/ciencia/rayos-ultravioletas-uv.php. 

 



    

 

104 

 

Definición ABC. (2016). Tiempo Meteorológico. En Definición de Tiempo 

Meteorológico. Recuperado a partir de 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/tiempo-meteorologico.php. 

 

Definición ABC. (2016). Teléfono Inteligente. En Definición de Smartphone. 

Recuperado a partir de 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/smartphone.php. 

 

Diario El Comercio. (18 de Septiembre de 2015). El uso de Drones en Ecuador 

ya tiene su Reglamento. Recuperado a partir de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/drones-ecuador-reglamento-

resolucion-dac.html. 

 

Diario El Telégrafo. (20 de Enero de 2014). Los drones ya se usan en Ecuador 

como herramientas de fotografía. Recuperado a partir de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/tecnologia/1/los-drones-ya-se-

usan-en-ecuador-como-herramientas-de-fotografia. 

 

Diario El Universo. (1 de Marzo de 2015). La CTE estrena control con 22 drones. 

Recuperado a partir de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/03/01/nota/4603066/cte-estrena-

control-22-drones. 

 

Diario La Hora. (9 de Febrero de 2016). Ministro de Educación evalúa su gestión 

en Ecuador. Recuperado a partir de 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101913468/-

1/Ministro_de_Educación_evalúa_su_gestión_en_Ecuador.html#.V_Gmui

HhDcc. 

 

Diccionario de Cambridge. (2016). Bluetooth. En Cambridge Dictionary. 

Recuperado a partir de 

http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/bluetooth?q=Bluetoot

h. 

 



    

 

105 

 

Diccionario de Cambridge. (2016). Código Abierto. En Cambridge Dictionary. 

Recuperado a partir de 

http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/open-source. 

 

Diccionario de Cambridge. (2016). GPS. En Cambridge Dictionary. Recuperado 

a partir de http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-

spanish/gps?q=GPS. 

 

Diccionario de Cambridge. (2016). Sentido Horario. En Cambridge Dictionary. 

Recuperado a partir de http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-

spanish/clockwise?q=+clockwise. 

 

Electrosoft Ingeniería. (2010). Plaqueta de Circuito Impreso. Conceptos y 

terminología utilizada en Circuitos Impresos (PCB). Recuperado a partir 

de http://www.pcb.electrosoft.cl/04-articulos-circuitos-impresos-desarrollo-

sistemas/01-conceptos-circuitos-impresos/conceptos-circuitos-impresos-

pcb.html. 

 

Gobierno de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Actividades al 

aire libre. (2016). En Educación. Recuperado a partir de 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/transversales/ocio/cap2/a

ctividades.htm 

 

Gómez, B. (1999). La relación clima-turismo: consideraciones básicas en los 

fundamentos teóricos y prácticos. Revistas - Investigaciones Geográficas 

- No 21 (1999), (1991), 21–34. 

 

Guangzhou HC Information Technology Co. (2011). HC06 Datasheet. Huanwei 

Electronics. (2014). Mq-135 Gas Sensor, 1, 3–4. 

 

Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento. (2015). Ecuador propone en 

CELAC invertir en ciencia, tecnología e innovación. Recuperado a partir 

de http://www.conocimiento.gob.ec/ecuador-propone-en-celac-invertir-en-

ciencia-tecnologia-e-innovacion/. 



    

 

106 

 

Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, OSMAN. (2016). Calidad 

de Aire. Guía de Calidad de Aire. Recuperado a partir de 

http://old.osman.es/ficha/12820. 

 

Pfleeger & Atlee. (2006). Software Engineering: Theory and Practice. 

Recuperado a partir de http://www.redalyc.org/pdf/373/37326902005.pdf. 

 

Prezi. Sensor Analógico. (2016). En Diferencias entre sensores analógicos y 

digitales. Recuperado a partir de 

https://prezi.com/8epgdzvudda8/diferencias-entre-sensores-analogicos-y-

digitales/. 

 

Real Academia Española, RAE. Aeronave. (2014). En Diccionario de la Lengua 

Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=0ugpXlF. 

 

Real Academia Española, RAE. Atmósfera. (2014). En Diccionario de la Lengua 

Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=4GWCizq. 

 

Real Academia Española, RAE. Batería. (2014). En Diccionario de la Lengua 

Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=5DKMIaQ. 

 

Real Academia Española, RAE. Clima. (2014). En Diccionario de la Lengua 

Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=9SplT6k. 

 

Real Academia Española, RAE. Dióxido de Carbono. (2014). En Diccionario de 

la Lengua Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=DpKM4HR. 

 



    

 

107 

 

Real Academia Española, RAE. Dron. (2014). En Diccionario de la Lengua 

Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=ED2QqnQ. 

 

Real Academia Española, RAE. Hélice. (2014). En Diccionario de la Lengua 

Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=K6RQJuP. 

 

Real Academia Española, RAE. Humedad Relativa. (2014). En Diccionario de la 

Lengua Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=KoBWiNL. 

 

Real Academia Española, RAE. Piloto. (2014). En Diccionario de la Lengua 

Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=T0pFGII. 

 

Real Academia Española, RAE. Precipitación. (2014). En Diccionario de la 

Lengua Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=TvqfpKg. 

 

Real Academia Española, RAE. Pronosticar. (2014). En Diccionario de la Lengua 

Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=UMTuWum. 

 

Real Academia Española, RAE. Rotor. (2014). En Diccionario de la Lengua 

Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=WkPfSm7. 

 

Real Academia Española, RAE. Sensor. (2014). En Diccionario de la Lengua 

Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=XaY03jU. 

 



    

 

108 

 

Real Academia Española, RAE. Tableta. (2014). En Diccionario de la Lengua 

Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=YtKUrYg. 

 

Real Academia Española, RAE. Temperatura. (2014). En Diccionario de la 

Lengua Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=ZQ9rRqa. 

 

Real Academia Española, RAE. Turismo. (2014). En Diccionario de la Lengua 

Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=axaWB7V. 

 

Real Academia Española, RAE. Velocidad. (2014). En Diccionario de la Lengua 

Española (23.a ed.).  Recuperado a partir de 

http://dle.rae.es/?id=bUyWG7T. 

 

Resolución No. 251 / 2015 "Normas para la Operación de los Sistemas de 

Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS), DRONES o Sistemas de 

Aeronaves No Tripuladas (UAS)". Registro Oficial No. 8-435, San 

Francisco de Quito, 17 de septiembre del 2015. 

 

Santamaría, E. (1993). Microcontrolador. Electrónica Digital y 

Microprocesadores. Recuperado a partir de 

https://books.google.com.ec/books?id=7dk7YCtu0HMC&printsec=frontcov

er&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 

 

Texas Instruments. (2016). LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors 

Precision Centigrade Temperature Sensors. 

 

The Turtles Bay project. (2015). UVM-30A UVA/UVB Sensor. Recuperado a 

partir de https://sites.google.com/site/myterrarium23/domotique/uvm-30a-

uva-uvb-sensor. 



 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

Proyecto de Titulación 

 

“Desarrollo de un prototipo en sistema 

operativo Android en un Vehículo Aéreo No 

Tripulado con sensores para pronosticar el 

clima en tiempo real” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Tabla de Contenido 

 
 
Tabla de contenido........................................................................................................2 
Índice de imágenes.......................................................................................................3 
Introducción...................................................................................................................4 
1.- Requisitos Previos...................................................................................................5 
2.- Conexión de Energía al prototipo………................................................................5 
3.- Instalación de la Aplicación....................................................................................5 
4.- Conexión Bluetooth.................................................................................................6 
5.- Funciones de Operación.........................................................................................6 
5.1- Clima Deseado........................................................................................................7 
5.2- Datos.......................................................................................................................7 
5.3- Pronóstico...............................................................................................................8 
5.4- Reset........................................................................................................................8 
6.- Mensajes de la Aplicación.......................................................................................9 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Índice de Imágenes 

 

Imagen N°. 1 Drone.......................................................................................................5 
Imagen N°. 2 Energizar el Prototipo…….....................................................................5 
Imagen N°. 3 Interfaz Gráfica........................................................................................6 
Imagen N°. 4 Clima deseado.........................................................................................7 
Imagen N°. 5 Datos........................................................................................................7 
Imagen N°. 6 Pronóstico...............................................................................................8 
Imagen N°. 7 Reset........................................................................................................8 
Imagen N°. 8 Error 502..................................................................................................9 
Imagen N°. 9 Error 507………………………..………….................................................9 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Introducción 

 

 

 

 

 

Para el proyecto del PRONÓSTICO DEL CLIMA SOBRE UN VANT se desarrolló la 
aplicación para dispositivo móvil de plataforma Android versión 4.0 en adelante, 
utilizando la tecnología Bluetooth. 
 
El presente documento describe los pasos para interactuar con el aplicativo y los 
posibles escenarios que puedan presentarse. 
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1.- Requisitos Previos  

 
 Tener encendido el VANT 
 Tener en cuenta las leyes sobre el uso del VANT 
 Seguridad del usuario y demás 
 Tener la aplicación instalada en el dispositivo móvil 

 
Imagen N°. 1 

Drone 
 

 
 

 
 
2.- Conexión de Energía al prototipo 
 

 Conectar la batería de 9 voltios (tal como muestra la IMAGEN N° 2). 
 
 

Imagen N°. 2 

Energizar el Prototipo 
 

  
 
 
 

3.- Instalación de la Aplicación 
 

Para poder instalar la aplicación hay que realizar los siguientes pasos. 
 

a. Ir a la opción de Ajustes - Seguridad en el dispositivo móvil:  
Activar el check de “Permitir Aplicaciones de Orígenes Desconocidos”.  
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b. Introducir en la memoria del dispositivo móvil la aplicación, se puede: 
- Descargar la aplicación desde App Inventor v2 y poder ingresar la misma al 

dispositivo móvil por cable USB. 
- La plataforma App Inventor V2 da la opción de poder leer un código de 

barras y de forma inmediata llevar al link de descarga del aplicativo en el 
dispositivo móvil. 
 

 
3.1 Instalación de la Aplicación 

  
 Descargada la aplicación en el dispositivo móvil, con las previas indicaciones, 

se procede a iniciar la aplicación, aceptando los permisos que requiera la 
misma para acceder al dispositivo. 
 

 
4.- Conexión Bluetooth 
 

 Como con todos los demás dispositivos que hayamos acoplado anteriormente, 
se pedirá un código siendo este “1234” con el fin de que el smartphone se 
conecte con la señal del módulo Bluetooth del prototipo. 

 Una vez vinculado, su dispositivo móvil podrá conectarse al prototipo. 

 
 
5.- Funciones de Operación 

 

Imagen N°. 3 

Interfaz gráfica 
 

 
 
 

 Activar el Bluetooth del dispositivo móvil 
 Presionar el botón de “CONECTAR”  
 Esperar que el texto de dicho botón cambie a “CONECTADO” 
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5.1 Clima Deseado 

Imagen N°. 4 

Clima Deseado 

 

 
 

 Se debe escoger el clima deseado para la actividad a realizar. 
 

5.2 Datos 

Imagen N°. 5 
Datos 
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 Al presionar el botón “DATOS” se obtendrá los valores de los sensores. 
 Si el botón “DATOS” está desactivado significa que tiene que pulsar el botón 

“CONECTAR”. 
 
5.3 Pronóstico 

Imagen N°. 6 

Pronóstico 

 

 
 

 Se presentará un mensaje con el pronóstico y si en caso el clima deseado no 
es el mismo con el clima pronosticado se procederá a mostrar un mensaje de 
recomendación.  
 
5.4 Reset 

Imagen N°. 7 

Reset 
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 Presionando el botón “RESET” se podrá obtener un nuevo pronóstico y  

obtener nuevos valores de los sensores. 
 

6.- Mensajes de la Aplicación 

 
Imagen N°. 8 

Error 502 

 

 
 

 

Cuando se presenta la ventana de alerta indicando: Error 502: Bluetooth is not 
available como se ve en la Imagen N° 8, para solucionarlo debemos activar el servicio 

de Bluetooth del dispositivo móvil y volvemos a emparejar. 
 

Imagen N°. 9 

Error 507 
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Cuando se presenta el Error 507: Unable to connect. Is the device turned on?, 

como se ve en la Imagen N° 9, se puede presentar el escenario en donde no tuvo éxito 
el emparejamiento del Bluetooth del dispositivo móvil con el prototipo. Podemos 
solucionarlo desactivando el servicio de Bluetooth del smartphone, asegurándonos de 
que el módulo de comunicación Bluetooth ubicada en el prototipo esté encendida, 
activando de nuevo el Bluetooth del smartphone, volviendo a emparejar las señales y 
presionando nuevamente el botón “CONECTAR”. 
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Introducción 

 

 

 

 

 

Para el proyecto del PRONÓSTICO DEL CLIMA SOBRE UN VANT se desarrolló un 
prototipo de medición del clima conformado por una placa Arduino, módulo de 
comunicación Bluetooth, sensores de humedad y temperatura, calidad del aire, rayos 

UV y una aplicación en Android llamada “Dron Pronóstico del Clima”.  

 

El presente documento describe los pasos para instalar la aplicación Software Arduino 
(IDE) y cómo cargar la programación interna a la placa, además muestra cómo se 
acoplaron los componentes del prototipo de medición del clima y también cómo se 

ingresa a la plataforma App Inventor 2 para desarrollar la App. 
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1.- Instalación Arduino Software (IDE) 

 

1.1 - Descarga del Arduino Software (IDE) 

Ingresamos a la página de descarga https://www.arduino.cc/en/Main/Software, en 

nuestro caso hemos escogido la plataforma de Windows para instalar nuestra 

aplicación.  

Descargamos la última versión “Arduino 1.6.11” desde la página oficial. Se puede elegir 

entre el instalador (.exe) y los paquetes Zip.  

Es recomendable usar la primera opción ya que se instala directamente todo lo 

necesario para utilizar el software de Arduino (IDE), incluidos los controladores. Con el 

paquete Zip es necesario instalar los controladores manualmente, aunque el archivo Zip 

también es útil si desea crear una instalación portátil. 

 
 

Imagen N°. 1 

Descarga de Arduino Software (IDE) 1.6.11 
 

 

 

 

 

1.2.- Iniciar la instalación, cuando finalice la descarga. Cuando reciba una advertencia 

del sistema operativo, por favor permitir que el proceso de instalación continúe. 

Clic en opción Windows Installer para la 

instalación completa de Arduino Software (IDE) 
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1.3.- Escoge los componentes a usar, después pulsar el botón Next. 

Imagen N° 2 

Opciones de Instalación del Arduino Software 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.- Elija el directorio de instalación (se sugiere mantener la opción por defecto). 

Imagen N° 3 

Elección de carpeta de instalación 
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Seleccionamos los componentes a instalar 

Escoger la carpeta de destino para la instalación de Arduino  
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1.5.- Finalizar la Instalación, el proceso va a extraer e instalar todos los archivos 

necesarios para ejecutar correctamente el software de Arduino (IDE). 

Imagen N° 4 

Finalización de instalación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.- Programa instalado exitosamente en Windows. Se visualiza el ícono de acceso 

directo en el escritorio de Windows para ejecutar el programa. Damos click. 

Imagen N° 5 

Software Arduino (IDE) instalado 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de Software Arduino 

(IDE) en progreso  

Software Arduino (IDE) instalado 

en Windows SO 
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1.7.- Arrancar el programa, luego de dar doble click sobre el ícono de Arduino Software 

el programa empieza a cargar sus componentes para después visualizar su interfaz de 

programación. 

Imagen N° 6 

Arrancando Software Arduino (IDE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.- Visualización de la interfaz del programa Software Arduino (IDE), 

automáticamente se crea un Sketch (archivo de programa arduino) para codificar las 

instrucciones que realizará la placa. 

Imagen N° 7 

Interfaz de programación Software Arduino (IDE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Software Arduino (IDE) 

arrancando… 

La Interfaz Software Arduino (IDE), 

automáticamente carga un Sketch Arduino 
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1.9.- Ingresamos la codificación a nuestro nuevo Sketch para codificar la captura de 

los datos recolectados por los sensores y la configuración necesaria para que el módulo 

de comunicación Bluetooth envíe los datos conseguidos hacia el smartphone. La 

siguiente imagen muestra el código final que fue empleado para programar la placa 

Arduino. 

Imagen N° 8 

Programación interna de la placa Arduino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.- Guardar el Sketch con la programación de la placa, para ello nos ubicamos en: 

Menú, Archivos, Guardar Como. Se despliega una ventana donde ubicaremos la carpeta 

que deseamos que reciba el Sketch de programación. 

Imagen N° 9 
Guardando el Sketch 

 

 

 

 

 

 

 

Codificación en Software Arduino 

(IDE) que permite manejar las 

acciones de la placa Arduino 

Seleccionamos 

carpeta para guardar 

el Sketch  
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1.11.- Programación que se cargará al microcontrolador, se la puede cargar ahora 

a la placa con el nombre de “control_placa_arduino.ino”. Ahora podemos utilizarla. 

Imagen N° 10 
Sketch: control_placa_arduino.ino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.- Elección de tipo de placa, a continuación configuramos el Arduino IDE para que 

pueda transferir la programación a la placa que usaremos, en nuestro caso es una placa 

“Arduino UNO”, por lo que en el menú Herramientas, Placa, escogeremos la opción 

Arduino/Genuino Uno. 

Imagen N° 11 
Elección Placa Arduino Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionamos la placa 

“Arduino/Genuino Uno” 
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1.13.- Cargar la programación a la placa Arduino Uno, para ello debemos utilizar un 

cable USB estándar A-B el cual se conectará al puerto USB del dispositivo, el otro 

extremo del cable lo conectamos al computador. 

Imagen N° 12 
Placa Arduino Uno y Cable USB estándar A-B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.- Conexión Placa-Ordenador, al hacerlo se enciende el led ON de nuestra placa 

que indica que la misma está recibiendo alimentación de energía eléctrica, 

conectándose al puerto COM disponible en nuestra computadora. 

Imagen N° 13 
Placa Arduino Uno encendida y conectada al ordenador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto USB de la 

placa Arduino UNO 

Cable USB estándar 

A-B 

Placa Arduino 

conectada a la 

computadora 
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1.15.- Elección puerto COM, volvemos a ingresar en el menú a Herramientas, Puerto 

y escogemos el puerto COM que esté disponible en nuestra computadora, en este caso 

está disponible el puerto COM2 y lo seleccionamos. 

Imagen N° 14 
Selección puerto COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.- Cargar la programación a la placa Arduino, para ello por último escogemos del 

menú la opción Subir, de este modo procederemos a cargar la programación al Arduino. 

Imagen N° 15 
Carga de programa a la placa Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionamos el 

puerto COM2 

Seleccionamos el 

símbolo de la 

flecha hacia la 

derecha para 

cargar la 

programación a 

la placa 
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2.- Características técnicas de elementos del prototipo 

2.1.- Representación gráfica del prototipo, presentamos el conjunto de elementos 

que conforman el prototipo de medición del tiempo meteorológico: placa Arduino 

(microcontrolador), sensores de CO2, temperatura, humedad y rayos UV, módulo de 

comunicación y batería, que estratégicamente se los ha seleccionado por su bajo valor 

de adquisición, por su bajo peso y sencilla funcionalidad, todo ello al final irá montado 

encima del Quadcopter. 

Imagen N° 16 
Componentes electrónicos del prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos escogidos para ensamblar el prototipo fueron los siguientes: 

 Placa Arduino UNO 

 Batería 9V 

 Módulo de Comunicación Bluetooth (HC-06, CLASE 1) 

 Sensor de Humedad y Temperatura (DTH 11) 

 Sensor de Calidad de Aire (MQ-135) 

 Sensor Rayos UV (UVM-30A) 

A continuación se describe brevemente cada parte del prototipo, sus características 

técnicas y sus puntos de unión a la placa. 

 

2.2.- Placa Arduino Uno 

Es una placa electrónica que usa como al microcontrolador ATmega328 como base,  

cuenta con 14 entradas/salidas digitales de las cuales se pueden usar como salidas 

PWM y otras son entradas analógicas. Contiene un resonador cerámico de 16 MHz, un 

conector USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un botón de 

reseteado. La placa puede ser conectarla a un ordenador con un cable USB o a la 

corriente eléctrica por medio de un transformador. 

 

Sus características técnicas son las siguientes: 
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 Microcontrolador: ATmega328  

 Voltaje: 5V  

 Voltaje entrada (recomendado): 7-12V  

 Voltaje entrada (limites): 6-20V  

 Digital I/O Pins: 14 (de los cuales 6 son salida PWM)  

 Entradas Analógicas: 6  

 DC Current per I/O Pin: 40 mA  

 DC Current parar 3.3V Pin: 50 mA  

 Flash Memory: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0.5 KB son utilizados para el    

arranque  

 SRAM: 2 KB (ATmega328)  

 EEPROM: 1 KB (ATmega328)  

 Clock Speed: 16 MHz 

Imagen N° 17 
Placa Arduino Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- Batería 9V 

Para este tipo de proyectos es recomendable utilizar una batería de 9 voltios, la cual 

está diseñada para que tenga una larga duración si son empleados en dispositivos 

electrónicos pequeños, como por ejemplo detectores de humo o en juguetes que es lo 

más común ver. A continuación veremos su conexión con la placa: 

Imagen N° 18 
Batería acoplada a la placa 
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2.4.- Módulo de Comunicación Bluetooth 

Dispone de dos conexiones de salida para indicar el estado: No Conectado, Conectado, 

así mismo se puede conectar a diodos LED o a un pin de entrada de un microcontrolador 

y analizar su estado. Podemos visualizar que nuestro módulo también cuenta con 4 

pines para su funcionamiento, la conexión que se tendrá que hacer entre el Bluetooth y 

el Arduino es detallado en la siguiente representación: 

Imagen N° 19 
Módulo Bluetooth acoplado a la placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones técnicas son las siguientes: 

 Protocolo Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR estándar 

 USB protocolo: USB v1.1 / 2.0 

 Frecuencia de trabajo: la banda de frecuencia ISM de 2,4 GHz 

 Modo de la modulación: Modulación por Desplazamiento de frecuencia de Gauss 

 La potencia de transmisión: ≤ 4dBm, segunda etapa 

 Sensibilidad: ≤ - 84dBm en 0.1 % tasa de error 

 Velocidad de transmisión: 2.1Mbps (máx.) / 160 kbps (asíncronos); 1Mbps / 

1Mbps (síncronos) 

 Característica de seguridad: autenticación y cifrado 

 Configuración compatible: puerto serie Bluetooth (mayor y menor) 

 Tensión de alimentación: 3,3 V CC 50 mA 

 Temperatura de funcionamiento: -20 a 55 ℃ 

 Tamaño: 36,5 x 16 mm 

 Peso: 4g 

 

 

2.5.- Sensor Humedad y Temperatura 

El sensor de humedad y temperatura DHT11 es uno de los sensores digitales de 

temperatura y humedad más baratos del mercado. Utiliza un sensor capacitivo de 

humedad y un termistor para medir el aire circundante y muestra los datos mediante una 

señal digital en el pin de datos (no hay pines de entrada analógica). Es muy simple de 

usar y requiere una sincronización cuidadosa para tomar datos. Sólo se puede obtener 
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nuevos datos una vez cada 2 segundos, así que las lecturas que se pueden realizar 

serán mínimo cada 2 segundos. 

 

Características: 

 Alimentación: 3Vdc ≤ Vcc ≤ 5Vdc 

 Rango de medición de temperatura: 0 a 50 °C 

 Precisión de medición de temperatura: ±2.0 °C 

 Resolución Temperatura: 0.1°C 

 Rango de medición de humedad: 20% a 90% RH 

 Precisión de medición de humedad: 4% RH 

 Resolución Humedad: 1% RH 

 Tiempo de sensado: 1 seg.  

 

Imagen N° 20 
Sensor Humedad y Temperatura acoplado a la placa 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.- Sensor CO2 – Calidad de Aire 

Este sensor de control de calidad de aire es usado para la detección de contaminación 

en el medio ambiente, por lo general es implementado en circuitos de control como 

alarmas en las casas, sitios donde se desea prevenir altos niveles de contaminación 

como industrias que manejan compuestos químicos que pueden ser nocivos también 

para la salud, especialmente en equipos controladores de calidad de aire en 

edificios/oficinas. Este sensor se encarga de la detección de concentración de gas en 

diversos porcentajes. La señal de salida que proporciona el MQ-135 es dual, de carácter 

analógico y digital, para el prototipo la señal analógica proporcionada viene a ser 

directamente proporcional al incremento de voltaje. 
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Especificaciones técnicas: 

Voltaje de operación: 5V 

Corriente de operación: 150mA 

Potencia de consumo: 800mW 

Resistencia de carga: Potenciómetro (Ajustable) 

Detección de partes por millón: 10ppm~1000ppm 

Concentración detectable: amoníaco, sulfuro, benceno, humo 

Concentración de oxígeno: 2%~21% 

Humedad de operación: <95%RH 

Temperatura de operación: -20°C~70°C 

 
Imagen N° 21 

Sensor de Calidad de Aire acoplado a la placa 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.- Sensor Rayos UV 

Este sensor UV, se utiliza para detectar el índice de intensidad ultravioleta (UV). Esta 

forma de radiación electromagnética tiene longitudes de onda más cortas que la 

radiación visible y son esas longitudes cortas las que detecta este sensor. Este módulo 

se basa en el sensor UVM-30A, que tiene una amplia gama espectral de 200nm hasta 

370nm (nanómetro, una mil millonésima parte de un metro). La señal eléctrica de salida 

del módulo, es de tipo analógica, que varía respecto a la intensidad de los rayos UV, lo 

que nos permite darnos una sugerencia al participar de actividades al aire libre. 

 

Características 

 Voltaje de funcionamiento: 3 ~ 5Vdc 

 Corriente: 0.06mA (Standard) /0.1mA (Max) 

 Respuesta de Longitud de onda: 200 ~ 370 nm 

 Temperatura de trabajo: -20 ~ 85°C 
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Imagen N° 22 
Sensor de Rayos UV acoplado en la placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Vehículo Aéreo No Tripulado 

Uno de los elementos que participa en este sistema es el VANT, para este caso no se 

especifica un modelo o marca en particular ya que solo basta que el vehículo pueda 

sostener el peso del prototipo de medición del clima en el aire, por lo menos a una altura 

mínima de 50 metros. 

Se recomienda usar un dron profesional para que exista una menor probabilidad de 

accidentes con el prototipo y a su vez lo pueda situar en un área lo suficientemente 

elevada para que consiga obtener datos significativos de los elementos del clima. A 

continuación se describen las características del VANT que se usó para realizar las 

pruebas de medición. 

Empleamos el “Phantom 3 Professional” del cual rescatamos las siguientes 

especificaciones de la aeronave: 

 Peso (Batería y Hélices Incluidas): 1280 g 

 Tamaño Diagonal (Hélices Excluidas): 350 mm 

 Velocidad Máx. en Ascenso: 5 m/s 

 Velocidad Máx. en Descenso: 3 m/s 

 Precisión en Vuelo Estacionario  

Vertical: +/- 0.1 m (si el Posicionamiento Visual está activado) o +/- 0.5 m 

Horizontal: +/- 1.5 m 

 Velocidad Máx.: 16 m/s (modo ATTI, sin viento) 

 Altura Max. de Servicio sobre el Nivel del Mar: 6000 m 

 (Límite de altura por defecto: 120 m sobre el punto de despegue) 

 Temperatura de Funcionamiento: de 0°C a 40°C. 

 Modo GPS: GPS/GLONASS 

 Máx. Duración de Vuelo: Aproximadamente 23 minutos 
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Imagen N° 23 
VANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- App “Dron Pronóstico del Clima” 

 

4.1.- Acceso a la herramienta App Inventor 2 

App Inventor 2 fue la herramienta de uso libre empleada para crear la aplicación “Dron 

Pronóstico del Clima”, como es una plataforma a la cual se accede mediante internet 

nos debemos dirigir a la siguiente dirección: ai2.appinventor.mit.edu/. Una vez ingresada 

en la barra de direcciones la página nos pedirá ingresar con una cuenta de Gmail, de 

esa forma podremos acceder al contenido de la plataforma. En nuestro caso escogemos 

una cuenta para el ingreso. 

Imagen N° 24 
Ingreso a la página de App Inventor 2 
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4.2.- Pantalla de Inicio de App Inventor 2 

Se visualiza la pantalla de Inicio en la aplicación con valor predeterminado Screen1, en 

el panel derecho podemos cambiar los parámetros según nuestro criterio. 

Imagen N° 25 
Programa y herramientas de App Inventor 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.-Diseño de la Interfaz de la App 

El siguiente paso es la construcción de la primera pantalla que va a ser donde el usuario 

recibe la data que envía el prototipo desde el VANT. 

Imagen N° 26 
Diseño de la interfaz de la App 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pantalla que antecede procedemos a colocar el título donde tenemos la opción de 

un label o en el caso de este proyecto escogemos la opción de insertar imagen ya que 

tenemos un Logo para el título de la App. 
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4.4.- Diseño del detalle de la App 

En el siguiente paso procedemos a colocar un combobox para poder listar los diferentes 

tipos de clima que el usuario proponga para  hacer el análisis, lo realizamos escogiendo 

el combobox desde el panel izquierdo y arrastrándolo hacia la pantalla después de la 

imagen que hemos puesto anteriormente como título, una vez puesto el combobox en 

la pantalla parametrizaremos los datos que vamos a visualizar dentro del combobox.              

Imagen N° 27 
Diseño del detalle de la App 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.- Inserción de botones para recolección de data 

A continuación procedemos a ingresar los botones para la recolección de la data 

proveniente de los sensores de temperatura, humedad, rayos UV y calidad de aire. 

Arrastramos desde el panel izquierdo el elemento botón hacia la pantalla después del 

elemento anteriormente colocado y procedemos a parametrizar según nuestro criterio. 

Imagen N° 28 
Ingreso de botones a la interfaz de la App 
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4.6.- Inserción de botones para mostrar data 

Procedemos a seguir construyendo la pantalla con la presentación de los datos 

colocando un campo de texto al lado del botón anteriormente colocado. De esta manera 

procedemos a parametrizar el botón con la leyenda que se desea que se muestre y 

visualizarlo de esta manera en la aplicación, así mismo se repite el proceso para los 

demás botones de la recolección de los datos del clima. 

Imagen N° 29 
Ingreso de botones para mostrar data de la App 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.- Inserción de botones para mostrar información 

En el siguiente paso procedemos a colocar el resto de los botones como: conectar, 

desconectar y pronosticar, así mismo escogiendo botón en el panel izquierdo y lo 

arrastramos a la pantalla donde deseamos que se visualice y procedemos a 

parametrizar la leyenda de cada uno de los botones que hemos creado en la aplicación. 

Imagen N° 30 
Ingreso de botones para mostrar información de la App 
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4.8.- Inserción de fondo de imagen para la App 

Una vez terminada la construcción de los componentes de la pantalla, procedemos a 

colocar fondo a la aplicación con el fin de personalizar nuestra aplicación de acuerdo a 

lo que requerimos, para ello nos posicionamos en la parte de las propiedades del ítem 

Icon, desde ahí podemos agregar la imagen de fondo y de cada botón, dando click en 

Upload File se va agregar la imagen destinada para el fondo de pantalla. 

Imagen N° 31 
Inserción de fondo de imagen a la App 

 

 

4.9 Detalle de los Botones de la App y su funcionalidad 

A continuación, se procede a detallar los componentes de la aplicación para el teléfono 

móvil con su funcionalidad: 

4.9.1 Clima Deseado: El funcionamiento de este combobox es la elección del clima 

deseado para poder recomendar si tomar o no precauciones a la actividad a realizarse 

de acuerdo al resultado del pronóstico. 

 

4.9.2 Botón de Datos: El funcionamiento de este botón es estacionar la recepción del 

sensor de temperatura, humedad, rayos UV y calidad de aire (CO2) para mostrar el 

resultado obtenido en tiempo real. 

 

4.9.3 Botón Conectar: La acción del botón es la conexión de Bluetooth que garantiza 

la comunicación entre el prototipo y la aplicación en el teléfono móvil. 
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4.9.4 Botón Desconectar: La acción del botón es la desconexión de Bluetooth que 

garantiza la comunicación entre el prototipo y la aplicación en el teléfono móvil. 

 

4.9.5 Botón de Pronosticar: La acción de botón es calcular el pronóstico del clima 

mediante los resultados de la información recolectada anteriormente por los sensores 

de temperatura, humedad, CO2 y rayos UV. 

 

4.9.6 Botón Reset: El botón al ser accionado reseteará la información e imágenes 

presentadas en pantalla después de visualizar la información sobre los elementos del 

clima. 

 

4.10 Resultado Final  “App Dron Pronóstico del Clima” 

A continuación, se muestra el Diseño de la Aplicación según lo propuesto: 

Imagen N° 32 
App Dron Pronóstico Clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 Codificación de la App 

Además de la interfaz de la aplicación, en este manual también se presenta la 

codificación utilizada para programar los botones y entablar la comunicación de la placa 

con los sensores. 
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4.11.1 Módulo de Comunicación Bluetooth e inicialización de variables 

Se lo desarrolló de tal manera que solo conecte con la dirección física del módulo de 

comunicación Bluetooth ubicado en el prototipo. 

Imagen N° 33 
Programación comunicación Bluetooth 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se inicializaron las variables que vamos a utilizar durante el desarrollo. 

Imagen N° 34 
Inicialización de variables 

 
 

 

 

 

 

4.11.2 Módulo de Activación del Botón Datos 

Se desarrolló de tal manera el botón Datos que solo se activa cuando esté conectado 

vía Bluetooth satisfactoriamente y esté receptando datos desde el prototipo. 

Imagen N° 35 
Activación botón Datos 
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4.11.3 Módulo del Clima Deseado 

Se desarrolló una lista donde el usuario escoge uno de los climas deseados que se 

presentarán: Tormenta, Lluvioso, Nublado, Soleado. 

Imagen N° 36 
Programación Clima Deseado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.4 Módulo de Pronóstico 

Se diseñó para que al momento de recolectar los datos del clima mediante el botón 

Datos, se pueda realizar un cálculo con estas entradas y se pueda presentar un 

pronóstico del tiempo meteorológico. 

Imagen N° 37 
Programación Pronóstico del Clima 
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4.11.5 Módulo de Recomendación 

Al haber obtenido resultados del Módulo de Pronóstico se procede a comparar el Clima 

Deseado con el Clima Pronosticado, si ambos climas son iguales se presenta el 

Pronóstico con un mensaje de felicitación, si los climas son diferentes se presenta un 

mensaje con el Pronóstico y se adjunta un mensaje de recomendación para la actividad 

a realizarse. 

 

Imagen N° 38 
Programación Recomendación actividad al aire libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

4.11.6 Módulo del Botón Reset 

Este módulo se desarrolló para que se “enceren” las variables para un nuevo pronóstico. 

Imagen N° 39 
Programación Módulo Reset 

 
 

 

 

 

 

 


